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 El calzado deportivo  
 crece un 9%

 Nuevos directores en  
 Intersport y Futbol Emotion

dif fusionspor t .com

EL FÚTBOL SIGUE 
SIENDO EL REY

• Una Cumbre del Outdoor de película [p. 6] • La biometría mejora la experiencia de cliente [p. 68]
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EDITORIAL  

JORNADAS DE COMPRA
INTERSPORT
Campaña de otoño/invierno 
2020-21 (1ª parte).
Fechas: Del 9 al 12  
de diciembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

TRÉNDICO
Campaña otoño/invierno
Fechas: Del 15 al 17 de enero
Lugar: Zaragoza

DEPORTES CRONOS
Campaña otoño/invierno
Fechas: Del 18 al 19 de enero
Lugar: Talavera de la Reina

POINT SPORT
Campaña otoño/invierno
Fechas: 
Del 18 al 19 de enero
Lugar: Málaga

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2020-21
Fechas: Del 24 al 26 de enero. 
Lugar: Silla (Valencia). 

G5
Campaña otoño/invierno
Fechas:  El 26 de enero
Lugar: Madrid

FERIAS
ISPO MUNICH
Fechas: Del 26 al 29 de enero.
Lugar: Múnich (Alemania). 

ISPO BEIJING
Fechas:  Del 12 al 15  
de febrero.
Lugar: Pekín. 

MICAM
Fechas: Del 16 al 19  
de febrero.
Lugar: Milán (Italia). 

EXPO SPORTS
Fechas: Del 13 al 14 de marzo.
Lugar: Barcelona.

IWA OUTDOOR CLASSICS
Fechas:  Del 6 al 9 de marzo.
Lugar: Núremberg (Alemania). 
SPORTSWEAR PRO
Fechas: Del 24 al 27 de marzo.
Lugar: Madrid.

FIBO

Fechas: Del 2 al 5 de abril.

Lugar: Colonia (Alemania). 

SEA OTTER EUROPE

Fechas:  

Del 29 al 31 de mayo.

Lugar: Gerona. 

OUTDOOR BY ISPO

Fechas:  Del 28 de junio  

al 1 de julio.

Lugar: Múnich (Alemania). 

EUROBIKE

Fechas:  Del 2 al 5 de sept.

Lugar: Friedrichshafen 

(Alemania). 

MICAM

Fechas: Del 20 al 23  

de septiembre

Lugar: Milán (Italia)

AGENDA
Global leaders 

La clave del éxito de las em-
presas reside en el equipo hu-
mano. No resulta fácil reclu-
tar los mejores talentos, como 
tampoco lo es liderarlos para 
extraer el máximo rédito. San-
tiago Íñiguez, experto en Di-
rección Estratégica, nos marca 
el camino a seguir en este título 
de Lid Editorial. En él se des-
criben los aspectos a tener en 
cuenta por los directivos para 
adaptarse a cualquier escena-
rio y saber tejer las estrategias 
que garanticen el éxito empre-

sarial. Algo que 
se resume en 
una formación 
360º de amplio 
aspectro y altas 
miras.

LA BIBLIOTECA

P róximos a cumplirse quince años de aquel tsunami que arrasó 300.000 vidas en Tailan-
dia, el entorno empresarial tiene ante sí una metáfora de aquel episodio. La digitalización, 
el big data, la realidad aumentada, la inteligencia artificial... la transformación, en definitiva, 
de todos los negocios vislumbra un escenario más a corto que a largo plazo tan incierto 
como fascinante.

Resulta paradójico que, cuando ocurrió aquella tragedia en forma de inmensa ola que se llevó por delante to-
do lo que halló a su paso en el sudeste asiático, el mercado del surf vivía una de sus épocas más espléndidas. 
Firmas emblemáticas como Quiksilver, Billabong, Rip Curl, O’Neill, Rusty... vivían su época dorada. So-
plaban buenos vientos para esas enseñas, que surcaban la cresta del negocio con optimismo e, incluso, con 
cierta arrogancia, creyendo que el surf (y el snowboard y el skate por extensión) habían venido para quedarse.  
Algunos supieron detectar aquella tendencia y aprovecharla a tiempo; al igual que otros, timoratos recalcitran-
tes y reticentes a apostar por nada que no sea suficientemente contrastado, no osaron subirse a la tabla hasta 
que el fenómeno ya declinaba. Entonces ya era demasiado tarde y, a la oportunidad perdida de haber podi-
do sacar partido a los buenos momentos vividos por aquella onda, le sumaron las consecuencias de intentar 
compensar los deberes no efectuados en el pasado con el exceso en las programaciones motivado por la fie-
bre sobrevenida. 
Pero aquello solo fue una ola y los efectos provocados por quienes no supieron beneficiarse de ella primero y 
retirarse a tiempo después solo pueden considerarse secundarios. Lo que se acerca ahora es un tsunami tec-
nológico de dimensiones estratosféricas que nos obliga a todos. Nadie quedará exento de esta revolución que 
se avecina, pues en mayor o menor medida afectará a todos los sectores y a todas las actividades. El retail será 
una de las más exigidas, y no solo por el impacto del comercio electrónico, que también. El comercio reclama 
una revolución que exige una adaptación tanto del punto de venta como de sus propios profesionales. A quie-
nes no quieran verse desbordados solo les queda un camino: formarse y transformarse; nunca conformarse. 

De la ola del surf  
al tsunami desbordante
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UNA CUMBRE DE CINE
LA EUROPEAN OUTDOOR SUMMIT DE INTERLAKEN 

OTORGÓ PROTAGONISMO AL SÉPTIMO ARTE Y A LA SOSTENIBILIDAD 

006

022

TEMA DEL MES: La Cumbre Europea del Outdoor reunió de nuevo a 
profesionales de distintos ámbitos que realizaron interesantes apor-
taciones para la industria y el retail de las actividades al aire libre.

Lafuma ha decidido impulsar ac-
ciones en favor de la limpieza de 
los entornos naturales. 
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Doble A Showroom constituye un claro ejemplo de 
experiencia de cliente en el sell in que los detallistas 
deberían ser capaces de trasladar al sell out.

Hi-Tec invita en su nueva campaña a que el consumidor 
disfrute de los espacios naturales y alimente la pasión 
por los viajes y descubrir nuevos horizontes.

La biometría, basada en algoritmos de machine learning y 
deep learning, permite identificar a una persona a través del 
reconocimiento de algunos de sus rasgos.
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 J.V. INTERLAKEN (SUIZA)

M ás de 200 profesio-
nales del entorno 
del outdoor concu-
rrieron en la Cum-
bre Europea del 

Outdoor celebrada los días 26 y 27 de 
septiembre en Interlaken (Suiza). El even-
to satisfizo a la mayoría de los asistentes 
consultados, este año menos numero-
sos posiblemente por las dificultades que 
conllevaba el escenario elegido para la 
ocasión. Si bien el entorno de indiscutible 
idoneidad para acoger un acontecimien-
to en torno al outdoor como éste, unido 
al atractivo de la ciudad helvética, se re-
velaban como un extraordinario gancho 
para una nutrida participación, el acce-
so complejo al centro suizo así como la 
fortaleza de la divisa local que comporta 
unos precios al cambio considerables ha-
brían frenado este año un mayor éxito en 
la asistencia.
Aun así, quienes acudieron al casino de 
Interlaken (singular escenario donde los 
haya) dieron por bien invertidas las dos 
jornadas, en las que el cine contó con un 
especial protagonismo. Y es que a lo lar-

go de la Cumbre se proyectaron varios 
cortometrajes presentados en el Festi-
val de Kendal (Reino Unido), cuya próxi-
ma edición se celebra a mediados de no-
viembre. 
La cita contó con un elenco de directivos 
de algunas de las principales marcas del 
mercado del outdoor, dispuestos a asu-
mir el papel de protagonistas, en algunos 
casos, o de estrellas invitadas, en otros. 
El programa contempló conferencias y 
exposiciones, renunciando a mesas re-
dondas o debates que, en ocasiones an-
teriores, se habían revelado no suficien-
temente provechosas. No obstante, los 
asistentes tuvieron ocasión de debatir 
con los ponentes tras sus intervenciones 
así como también intercambiar opiniones 
o explorar vías de colaboración con sus 
colegas en los distintos momentos habili-
tados para el networking. A destacar que, 
en esta ocasión, se asistió a un plausible 
equilibrio de géneros entre los ponentes.
Como en otros años, la Cumbre Europea 
del Outdoor adoleció de una presencia 
mínima exigible del mercado español. So-
lo las marcas Buff y Ternua (las habitua-
les en este tipo de encuentros profesio-

nales) acompañaron a Diffusion Sport en 
este evento que debería figurar ineludible-
mente en la agenda de los profesionales, 
no solo de la industria de las actividades 
al aire libre, sino también de quienes for-
man parte de la distribución especializada 
de estas disciplinas, el retail del outdoor.

PRÓXIMA EDICIÓN:  
15 Y  16 DE OCTUBRE DE 2020  
EN ANNECY (FRANCIA)

La economía circular, el valor de la coope-
ración y la necesidad de adaptarse a las 
nuevas generaciones para atraerles en la 
práctica de las actividades de outdoor y, 
por consiguiente, contribuir al crecimien-
to del sector fueron las principales ten-
dencias a las que se aludieron durante 
estas jornadas. Éstas finalizaron con la 
revelación del escenario y de las fechas 
de la próxima European Outdoor Sum-
mit, la cual tendrá lugar entre el 15 y el 16 
de octubre de 2020 en Annecy (Francia), 
coincidiendo con el décimo aniversario 
de la primera Cumbre, celebrada en este 
escenario galo tan afín a la industria del 
outdoor.  

Una Cumbre  
del Outdoor de cine
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E l Monopoly es un juego obsoleto; 
cuando menos en el escenario 
de futuro. Así quiso ejemplificarlo 

Anne Skare Nielsen, cofundador de Fu-
ture Navigator, en la conferencia inaugural 
de la European Outdoor Summit celebra-
da en Interlaken (Suiza) entre el 26 y el 27 
de septiembre. La ponente quiso recurrir 
a el popular juego de las calles y las pro-
piedades como metáfora del modelo de 
éxito que ha funcionado hasta ahora, «un 
modelo orientado a conseguir más, no a 
conseguir lo mejor; un modelo donde uno 
gana cuando los otros pierden».
Anne Skare se postuló por un concepto 
de negocio en el que el éxito sea compar-
tido; donde todos ganen. En este sentido, 
la conferenciante anunció que «los próxi-
mos diez años serán apasionantes. Basta 
con que tenemos la mente abierta», advir-
tió, tras admitir que «el futuro es incierto, 
pues todo está cambiando. Pero hay que 
contemplarlo con optimismo, como un 
juego, pues se trata de un momento épi-
co en el que podemos cambiar las reglas».

“¿QUIÉN SOY YO EN EL MUNDO?”

La fundadora de Future Navigator abogó 
por un modelo planetario «en el que triun-
fe lo mejor», la excelencia. Para ello, invitó 
a empatizar con las nuevas generaciones 
y a que cada cual se pregunte “quién soy 

yo en el Mundo”. En este sentido, remar-
có que «no tenemos que explorar tanto 
el Mundo como a nosotros mismos. «Si 
quieres un futuro mejor, tienes que soñar; 
e intentar hacerlo realidad», señaló la con-
ferenciante danesa, para a continuación 
reconocer que el porvenir se antoja «hi-
percomplejo, con un alto contenido tec-
nológico que arrojará recompensas a los 
rebeldes que derrochen ideas y pasión».
Por todo ello, Anne Skare Nielsen con-

sidera que «si somos capaces de mejorar 
las reglas, podemos conseguir que todos 
ganemos sin que nadie salga perdiendo. 
Ahí reside el éxito del nuevo juego: en la 
apuesta por la excelencia y en la expe-
riencia compartida».

BUSCAR «LOS MOMENTOS 
MÁGICOS DE CADA CUAL»

La conferenciante animó a los presen-
tes a buscar «los momentos mágicos 
de cada cual. La actuación de cada uno 
de nosotros puede ser interpretada de 
múltiples maneras», subrayó, tras poner 
como ejemplo la imagen de un policía 
jugando en la calzada de una carretera 
con una niña; un episodio que para al-
gunos podría ser calificado de temerario 
pero que para otros sería la muestra de 
cómo un guardia consigue conectar con 
las jóvenes generaciones para ganarse 
su confianza.
«Tienes que estar en el lado correcto del 
juego», aconsejó Anne Skare, para quien 
resulta vital el control de las emociones y 
no sucumbir a lo que nos enoja. «Debe-
mos preguntarnos y analizar qué es aque-
llo que nos irrita».
Nielsen finalizó su exposición invitando a 
«romper con las estúpidas reglas y hacer 
de la vida un juego en el que todos poda-
mos ganar y nadie pierda». 

La obsolescencia del Monopoly…  
o aquí ganamos todos
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• Peerby: Plataforma holandesa en el que vecinos compar-
ten bienes entre sí.
• Mutterfly:  Proyecto hindú en el que las personas compar-
ten bienes y servicios a la puerta de casa.
• Village Underground: Espacios coworking que funcionan 
en Londres y Lisboa.
• Repair Shop: Comunidad barcelonesa que repara y reutili-
za objetos que se comercializan.
• Rei Co-op: Sistema de alquiler de material outdoor que 
funciona en Estados Unidos.
• Fab Café: Plataforma abierta en Barcelona donde la gen-

te se une para llevar a cabo proyectos 
varios.
• Benches Collective: Banco de espa-
cios abiertos que funciona en Holanda 
para la celebración de eventos.
• Good Karma Media: Agencia británica de marketing orien-
tada a marcas con compromiso social y que velan por el 
medio ambiente.
• Trust Café:  Establecimiento en Amsterdam donde el 
usuario paga por su comida o bebida en función de cómo 
se siente personalmente.

La economía compartida  
pilota la nueva revolución

Generation Share”. Así se titula el 
libro publicado por Benita Ma-
tofska, consultora que participó 

en la European Outdoor Summit y quien 
defiende que «la economía compartida es 
la que pilota la nueva revolución y la que se 
revela como la gran tendencia de futuro». 
En su opinión, «las empresas del futuro no 
están creadas, y las que no aporten valor 
están condenadas a desaparecer», al mar-
gen de estar obligadas a adaptarse al nue-
vo entorno cambiante.

«LA ECONOMÍA COMPARTIDA  
EMPODERA A LAS COMUNIDADES  
PARA CRECER»

Para Matofska, el nuevo sistema estará 
marcado por una sociedad que compar-
ta los recursos disponibles. «En el plane-
ta hay comida suficiente para alimentar 
al triple de la población mundial», advir-
tió, después de lamentar que se malba-
raten cantidades ingentes de alimentos 
a diario. En este sentido, Benita añadió 
que «la economía compartida empode-
ra a la gente y a las comunidades para 
crecer, conectar y colaborar. Es una eco-
nomía inteligente que nos beneficia des-
de el punto de vista social, económico y 
medioambiental».
Benita Matofska manifestó que «el 90% 
de los consumidores buscan marcas para 
compartir y, sin embargo, solo un 10% de 
las existentes son percibidas como tales». 

Para la experta, «la gente desea formar 
parte del proceso creativo», buscando 
que las marcas aporten ese valor triparti-
to que apela a lo social, lo económico y lo 
mediambiental.

«ALGUNAS COMPAÑÍAS SE LIMITAN 
A VENDER “PORQUERÍA”»

Para la conferenciante, «la economía 
compartida constituye una oportunidad 
para transformar los costes en resulta-
dos. Las empresas necesitan encontrar 
esta ventaja colaborativa», que puede re-
portarles importantes beneficios tanto a 
corto como a largo plazo. «Lamentable-
mente, algunas compañías se limitan a 

vender “porquería”, interesadas solo en 
vender más».
Para Benita Matofska, «los operadores 
que hacen posible el cambio comparten; 
construyen ventajas colaborativa, son va-
lientes». Por ello, invitó a reinventar las re-
glas y a adaptarse al nuevo escenario. «Tu 
compañía solo puede cambiar si tu cam-
bias. Y para ello es importante ponerle 
pasión. Hay que amar el planeta y a su 
gente y considerar el impacto que tiene 
todo aquello que hacemos. Nuestro futu-
ro depende de la capacidad para trans-
formarlo; buscando soluciones que fun-
cionen», concluyó después de hacer un 
repaso a distintos ejemplos de economía 
compartida que ya son una realidad. 

Economía que ya comparte
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Scott Nelson, director de Pro-
yecto en el Grupo Europeo del 
Outdoor, fue el encargado de 

cerrar la primera jornada de la Euro-
pean Outdoor Summit celebrada en In-
terlaken (Suiza). Lo hizo subrayando el 

compromiso de la industria de las ac-
tividades al aire libre con el medio am-
biente y la producción respetuosa con 
la naturaleza.
El ponente se refirió al proyecto impulsa-
do en noviembre del pasado año por Na-
ciones Unidas ‘Single-Use Plastics’ y que 
se prolonga hasta diciembre del presen-
te año. En su exposición, Nelson mostró 
que, si bien el reciclado de las bolsas de 
plástico, fabricadas con polietileno, su-
ponen un alto impacto ambiental, mayor 
aún resulta el impacto del reciclaje de las 
bolsas de plástico compostable o de pa-
pel (en términos de agua, energía, uso de 
combustibles fósiles, CO2 liberado a la at-
mósfera o residuo generado).

SOLO SE RECUPERA EL 14%  
DEL PLÁSTICO PARA RECICLAR

Scott lamentó que «la mayoría del plás-
tico solo asista a un ciclo de reciclaje, 
o máximo dos, a lo cual hay que aña-
dir que se estima que solo se recupera 
el 14% del plástico para reciclar», pues 

a menudo acaba en los contenedores 
de material desechable. A ello hay que 
añadir que en la planta de reciclaje se 
produce una selección que reduce aún 
más ese porcentaje de plástico recu-
perable. Todo ello provoca que a duras 
penas se aproveche el 5% del total del 
plástico fabricado.
Nelson se felicitó de que en el Grupo 
Europeo de Outdoor haya una treintena 
de firmas, entre ellas la vasca Ternua 
pero también Decathlon, que están 
llevando a cabo iniciativas para redu-
cir el impacto del plástico en el medio 
ambiente. «El objetivo -señaló Scott 
Nelson- reside en reducir la demanda 
total de plástico», para lo cual aboga 
por una sensibilización por parte de to-
da la cadena, desde el fabricante has-
ta el consumidor. El ponente finalizó su 
exposición con una máxima de David 
J. C. Mackay: «No te distraigas con el 
mito de que cada pequeño paso ayu-
da. Si todos hacemos poco, solo lo-
graremos poco. Tenemos que hacer 
mucho». 

La exigencia del outdoor con el plástico
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El sedentarismo gana

E l 52% de los europeos prefieren 
pasar el tiempo en casa que salir 
de ella para realizar alguna acti-

vidad. Así lo constató Pippa Goodman, 
‘client partner’ en Foresight Factory, du-
rante su intervención en la Cumbre Euro-
pea del Outdoor celebrada en Interlaken 
(Suiza) entre el 26 y el 27 de septiembre. 
Esa media encaja, especialmente con 
el comportamiento de los habitantes de 
Finlandia, Suecia y Holanda, pero resul-
ta significativo que el sedentarismo gane 
posiciones en nuestra sociedad, si bien 
como afirmó la ponente cada vez dispo-
nemos de una oferta más amplia de re-
cursos de ocio en nuestro hogar, desde 
videojuegos a plataformas de películas y 
series de televisión o las propias solucio-
nes que ofrece internet.
Otro de los datos significativos que des-
veló Pippa es que el 41% de los jóvenes 
que pertenecen a la Generación Y (los 
que nacieron en la última década del si-
glo pasado y que ahora se hallarían entre 
los 20 y los 30 años) acuden a comprar 
a las calles comerciales una vez por se-
mana. Es éste un dato que invita también 
a la reflexión y al que hay que sumar que 
se trata de un colectivo que siente ma-
yor presión por el tiempo. Un 47% de los 
jóvenes de estas edades admiten sentir 

esta presión temporal, frente al 39% del 
total de la población. En este caso, la me-
dia europea coincide con el patrón de los 
ciudadanos españoles.

ESPAÑA, EL PAÍS CON MEJORES  
EXPECTATIVAS TRAS ALEMANIA

Entre los datos mostrados por Goodman 
en Interlaken también cabe señalar que 
el índice de la confianza de los consu-
midores españoles se ha recuperado de 
manera considerable desde la etapa de 
la crisis hasta la actualidad. Si una déca-
da atrás los ciudadanos de nuestro país 
mostraban una confianza por los suelos 
y se hallaban a la cola europea, ahora el 
ánimo ha subido de manera considera-
ble y, pese a que no puede hablarse de 
una situación boyante, sí que se revela 
como el país con mejores expectativas 
tras Alemania.
Algo muy interesante que apuntó la ‘client 
partner’ en Foresight Factory es que «es 
en España donde se siente mayor nece-
sidad ahora de valorar mejor la calidad 
de los productos y servicios que se ad-
quieren». Es decir, que algo habremos 
aprendido de la etapa aciaga de la que 
venimos.

REALIZAR DEPORTE  
DE MANERA DIARIA

Aspectos que tienen que estimular el 
ánimo del retail, y de la industria en ge-
neral del deporte es que existe una clara 
tendencia de la Generación Y a realizar 
deporte de manera diaria y, lo que resul-
ta aún más importante, a elevar su nivel 
de exigencia, buscando experiencias ca-
da vez más sofisticadas y desafiantes, lo 
cual requiere, obviamente, un material y 
unos productos de mayor gama. Igual-
mente, dos de cada tres europeos pla-
nean realizar vacaciones, una actividad 
que a menudo va asociada a la práctica 
deportiva.
Cabe señalar, además, que el 69% de 
los miembros de la Generación Y valoran 
positivamente que las marcas aporten 
beneficios extra y de carácter exclusivo 
a los clientes. Es un dato que no pare-
ce desdeñable, como tampoco que una 
cifra incluso algo superior, un 71%, con-
sideren que las marcas que no presen-
tan una política respetuosa con el medio 

ambiente deben ser penalizadas. En es-
te sentido, a un 43% de los europeos les 
gusta que las firmas faciliten información 
a través de las redes sociales; un porcen-
taje que, en el caso de Polonia y Holanda, 
alcanza al 50%.
Resulta también signif icativo que un 
58% de los miembros de la Generación 
Y admitan que, en la última semana, 
han buscado productos o servicios on-
line recomendados por los consumido-
res. Ese porcentaje se reduce al 43% 
en el caso de la generación preceden-
te, la X, y al 28% cuando hablamos de 
la anterior, los conocidos como ‘baby 
boomers’.
Para Pippa Goodman, una de las prin-
cipales tendencias reside en la persona-
lización. Hasta un 45% de los consumi-
dores valoran el trato individualizado en 
la adquisición de un producto o servicio 
frente a un 18% que se decanta por el 
descuento. Y es que un 43% de los euro-
peos admite que desea conseguir mayor 
reconocimiento, de ahí el triunfo de al-
gunas redes, donde mucha gente busca 
“likes”; pero, también, del éxito de los jue-
gos en línea que permiten lograr ese “ho-
nor”, al superar pantallas y obtener mayo-
res puntuaciones. De ahí la importancia 
de la ‘gamificación’ y de que las tiendas y 
las marcas tengan capacidad para incor-
porar este tipo de recursos para conectar 
mejor con los consumidores y conseguir 
una mayor fidelización.

«¿POR QUÉ NOS 
TENEMOS QUE LIMITAR  
POR LA EDAD SI PODEMOS  
HACERLO?»

Goodman también señaló que, si bien 
en la actualidad los europeos que su-
peran los 60 años suponen un 24%, en 
2025 representarán un 28% de la pobla-
ción. «Nos enfrentamos al mantra de la 
moderación. Pero... ¿por qué nos tene-
mos que limitar por la edad si podemos 
hacerlo?», se preguntó y planteó a los pre-
sentes Pippa, invitando a actuar con osa-
día y a continuar llevando a cabo activida-
des que nos gusta independientemente 
de la edad con las que las identifiquemos.
La conferenciante finalizó señalando que, 
«a medida que el Mundo se dirige hacia 
el online, existe mayor necesidad de ex-
periencia». 
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El retail  
en la era de la aceleración constante

E l mundo está acelerando tan rápi-
do estos días que el hombre que 
afirma que eso no puede ser he-

cho normalmente es interrumpido por al-
guien que lo hace». Esta sentencia, con la 
que cualquiera podría sentirse identifica-
do en la actualidad, en realidad tiene más 
de un siglo. Pertenece a Elbert Hubbard, 
filósofo norteamericano fallecido en 1915 
y al que recurrió Magnus Ohlsson, ex-
perto en retail y marketing e impulsor de 
We Hunt For Heads, que participó en la 
Cumbre Europea del Outdoor de Inter-
laken (Suiza) a finales de septiembre.

¿CUÁNTO TARDARÁ  
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
EN PENETRAR EN LA MITAD  
DE LA POBLACIÓN?

En este contexto, Ohlsson se preguntó 
cómo es posible que los retailers estén 
sufriendo a pesar de que el crecimien-
to que experimenta el mercado. El ex-
perto sueco hizo incidencia en las increí-
bles transformaciones a las que estamos 
asistiendo, como el caso que una empre-
sa como Amazon, que en 1998 se de-
dicaba a vender libros, «en la actualidad 
comercializa todo lo que le da la gana». 
También hizo referencia a cómo el teléfo-
no necesito 75 años para conseguir 100 
millones de usuarios en todo el Mundo, 
a finales del siglo XIX. Para alcanzar una 
masa crítica tal, distintos recursos han 
ido necesitando cada vez menos plazo: 
a WhatsApp, por ejemplo, le bastaron 3 
años y 4 meses hace una década; pe-
ro el juego Candy Crush Saga tuvo sufi-
ciente, en 2012, con un año y tres meses. 
Igualmente, hizo un repaso de cuántos 
años tardaron los distintos ingenios en la 
historia hasta alcanzar a media mitad de 
la población norteamericana: 28 años, la 
electricidad; 9 años, la televisión; ¿cuánto 
tardará la inteligencia artificial?

LA DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR 
DEL DEPORTE ALCANZA EL 12%

Magnus también hizo incidencia en torno 
a la digitalización del retail. En este sen-
tido, el experto evidenció que existe una 
gran diferencia según los sectores. En el 
caso del deporte, alcanza el 12%, a larga 

distancia del de la música y los libros que 
estaría en el 56% o el de la electrónica, en 
el 30%. El calzado y la moda se hallan en 
torno al 16%.
El experto señaló que «es difícil conse-
guir resultados adecuados cuando pro-
bablemente lo estamos haciendo todo 
mal. Medir el éxito a corto plazo nos lleva 
a numerosas falsas conclusiones sobre la 
efectividad». En su opinión, el reto reside 
«en la captación de nuevos clientes, ya 
que la mayoría de los consumidores de 
cualquier marca son ‘light’ y contribuyen 
significativamente al volumen de ventas. 
Por tanto, la mayoría de marcas tienen la 
gran oportunidad para crecer captando a 
esa gente que consume cero veces para 
convertirla en consumidores ni que sea 
por una sola vez».

¿CÓMO AFECTA AL TRÁFICO EN LA 
WEB LA APERTURA Y EL CIERRE  
DE UN PUNTO DE VENTA? 

Magnus Ohlsson se refirió a los efectos 
provocados por la apertura de un pun-
to de venta, que automáticamente gene-

ran un incremento del tráfico en la web 
de la firma de un 37% de media. Al mis-
mo tiempo, señaló que para las marcas 
emergentes (definidas como tales aque-
llas surgidas en la última década) este 
crecimiento es del 45%. Al mismo tiem-
po, la clausura de tiendas causa caídas 
importantes de tráfico en la web. Aque-
llos operadores que cierran entre un ter-
cio y la mitad de sus locales normalmen-
te acusan una caída del tráfico en web 
del 50%. Es lo que Ohlsson denomina el 
efecto halo.

El experto, tras exponer distintos modelos 
de retail que a su entender resultan exi-
tosos (como las tiendas que incorporan 
cafeterías a la exposición de producto o 
una tienda de prendas de segunda ma-
no presentadas de manera sofisticada y 
en las que se subraya la contribución al 
medio ambiente), concluyó su exposición 
aludiendo a una máxima de Sam Walton, 
el fundador de Walmart: «Fui preguntado 
acerca de qué pensaba sobre la recesión; 
y respondí que había decidido no tomar 
parte en ella...». 



El paradigma  
de la cadena de suministro:  
del reloj de arena a la cometa

H ay que abandonar 
el modelo del re-
loj de arena y optar 

por el de la cometa. En resu-
men ésta es la propuesta lan-
zada por Malcom Newbery, 
consultor experto en la indus-
tria y el retail de la moda, en 
su intervención en la Cumbre 
Europea del Outdoor celebra-
da a finales de septiembre en 
Interlaken (Suiza). Newbery 
invitó a los asistentes a des-
echar «un modelo tradicional 
obsesionado por el control», 
esquematizado en una suerte 
de reloj de arena y que, a su 
entender, resulta obsoleto, al 
no responder a los requisitos 
del mercado.
«La mayoría de la industria 
de la moda se rebela con-
tra el actual sistema», advir-
tió Malcolm; una cadena de 

suministro que exige acele-
ración ante los nuevos com-
petidores que irrumpen en 
escena. Esa cadena funcio-
na, «pero depende del esto-
caje de los tejidos en el país 
de producción y que preci-
sa de una respuesta rápida 
de las fábricas (algo que paí-
ses como Vietnam o Bangla-
desh no pueden garantizar); 
al margen de los plazos que 
acarrea el transporte».

«LA DEPENDENCIA  
DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
CLIMÁTICAS REDUCE  
EL ÉXITO EN LAS  
PROGRAMACIONES»

En ese contexto, la industria 
del outdoor se enfrenta a un 
desafío añadido, «pues la de-
pendencia de las circunstan-

cias climáticas reduce el éxi-
to en las programaciones», al 
margen que los tejidos sofis-
ticados y técnicos ven dila-
tados sus plazos de entrega 
respecto a los convenciona-
les. De este modo, el mer-
cado debe abordar múltiples 
retos, como es el equilibrio 
entre el precio y los costes 
de fabricación, pero, tam-
bién, que los consumidores 
reclaman novedades cons-
tantemente, que quieren ac-
ceder a ellas de manera fácil 
y sin olvidar su capacidad pa-
ra comprar en cualquier par-
te del mundo y en canales al-
ternativos.
Malcolm Newbery animó a los 
directivos a situar al consumi-

dor en el centro de su estrate-
gia «y a pilotar el cambio en la 
cadena de suministro, para re-
dibujar sus límites a través de la 
colaboración con los proveedo-
res de tejidos, con los fabrican-
tes, con el retail e, incluso, con el 
consumidor si se trata de la ven-
ta directa». Para ello, el experto 
sugirió un modelo esquemati-
zado en una cometa, caracte-
rizado por unos flujos de comu-
nicación entre las funciones de 
los proveedores y del retail. «Es 
el modelo de los colaboradores 
empoderados -reivindicó New-
bery-, en el que cada profesio-
nal trabaja con su “paralelo del 
otro lado”. Parece, pues, nece-
sario redefinir el modelo de la 
cadena de suministro». 
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La importancia  
de los ingredientes de marca

Tomas Vucurevic, director gene-
ral y fundador de Braind, quiso 
profundizar en los ingredientes 

de marca en su intervención en la Cum-
bre Europea del Outdoor celebrada en 
Interlaken (Suiza). Para el consultor, «los 
ingredientes relevantes son los que se re-
velan clave en la decisión de compra en 
favor del producto final. Son los que per-
miten conseguir más clientes, que pa-
guen un precio más alto por nuestros pro-
ductos y que su venta resulte más fácil».
Según Vucurevic, «los ingredientes de 
marca son importantes para el 93% de los 
consumidores. La gente cada vez quiere 
saber más acerca de dónde proceden los 
productos que va a consumir (por ejem-
plo, en un restaurante) o sobre la trazabi-
lidad de los artículos que adquiere, si se 
ha observado una política respetuosa en 
todos los sentidos durante la cadena de 
abastecimiento».

LA INDUSTRIA DEL OUTDOOR,  
HASTA LA DÉCADA DE LOS 60,  
SE LIMITABA A MATERIALES MUY 
SIMPLES 

Tomas inició su exposición recordando 
que antes de los ingredientes de mar-
ca existían simplemente los ingredientes, 
poniendo como ejemplo un documento 
en el que el duque Alberto especificaba, 
a finales de 1487, los que debían conte-
ner la cerveza pura bávara. El consultor 
pasó, a continuación a analizar la impor-
tancia de los ingredientes de marca en 
la industria del outdoor, que hasta la dé-
cada de los 60 asistía a un abanico de 
productos fabricados con  materiales tan 
simples como algodón, lana, goma, piel 
o seda y que arrojaban un rendimiento 
muy limitado.
«En la actualidad, el consumidor ha cam-
biado sus límites. Todos queremos asu-
mir nuevos desafíos y progresar en nues-
tras metas, superando esos límites; de ahí 
que exijamos nuevos productos y mate-
riales». Si en un primer momento la indus-
tria evolucionó con el sistema de capas, 
con la incorporación de mejores mate-
riales y obtención de mejor rendimiento, 
posteriormente el mercado del outdoor 
se caracterizó por la irrupción del cobran-
ding, con el desarrollo de tecnologías co-

mo Lycra, Gore-Tex, Polartec, Velcro, 
Cordura, Vibram o Primaloft de la que 
se beneficiaban las marcas de productos 
textiles o de calzado.

EL CONSUMIDOR  
«HA EVOLUCIONADO  
DE PREGUNTARSE “QUÉ”,  
PARA PASAR A “CÓMO”  
Y CUESTIONAR “POR QUÉ”»

Así las cosas, Vucurevic reveló que el 
75% de los consumidores de outdoor 
aprecian la tecnicidad; que el 54% si-
guen la recomendación de sus amigos a 
la hora de elegir sus productos y un 33% 
se dejan aconsejar por las informacio-
nes de prensa. El fundador de Braind, 
que subrayó que certificados como Öko-

test, Bluesign o el haber obtenido un Ispo 
Award tienen cada vez más influencia en 
el proceso de selección del consumidor, 
manifestó que éste «ha evolucionado de 
preguntarse “qué”, para pasar al “cómo” 
y, actualmente, cuestionarse “por qué”», 
intentando entender las razones que lle-
van a una firma a fabricar un producto 
teniendo en cuenta unos determinados 
criterios.
«Lo que es relevante está cambiando -ad-
virtió Tomas Vucurevic-. Hace diez años 
los consumidores no se preguntaban por 
el origen de una prenda. Ahora lo quieren 
saber todo: de dónde proceden los ma-
teriales, como se lleva a cabo su produc-
ción, qué ahorro de energía ha supuesto 
ese proceso, cuánto agua se ha ahorra-
do... Los ingredientes de la marca, lejos 
de ir a menos, están creciendo».

«LAS MARCAS NECESITAN  
UN STORY TELLING»

En su exposición, el consultor esloveno 
también se refirió a las megatendencias 
que observa en la industria del outdoor 
que, en su opinión, se sitúan en la digi-
talización, la sostenibilidad, la participa-
ción (que el consumidor intervenga en 
el desarrollo del producto) y en la X-In-
dustry, aprovechando las nuevas tecno-
logías. «Las marcas necesitan un story 
telling», insistió Tomas, quien incidió en 
la necesidad de que las firmas informen 
debidamente de su cadena de aprovisio-
namiento, algo que demandan el 80% de 
los consumidores. 
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Un mercado con una moneda sostenible

Marcus Dapp, investigador en 
el Instituto Suizo de Tecno-
logía, abogó en la Cumbre 

Europea del Outdoor celebrada en Inter-
laken (Suiza) por una economía basada 
en una moneda sostenible. A su enten-
der, «los mercados globales son insoste-
nibles, pues están ignorando los efectos 
externos que genera el sistema vigente».
Dapp considera que «el blockchain pue-
de resolver muchos problemas. Solo es-
tamos empezando en este terreno, donde 
estamos asistiendo no solo a una alta vo-
latilidad del bitcoin (la criptomoneda más 
popular hasta ahora) a la irrupción de ca-
da vez un mayor número» de divisas di-
gitales, incluidas las lanzadas por redes 
sociales (es el caso de la Libra impulsa-
da por Facebook), «pero asimismo por 
países, pues China ya se está plantean-
do su emisión, al igual que Japón o Ru-
sia... y también enseñas financieras co-

mo Jp Morgan o de la distribución, como 
Walmart».

«EL ACTUAL SISTEMA IGNORA LOS 
COSTES PARA EL MEDIO AMBIENTE»

Para Marcus, «la financiación en la era 
4.0 debe estar basada en la economía 
circular, con una visión multidimensio-
nal y multidireccional; un nuevo sistema 
que gire en torno a una moneda digital 
democrática que mida los efectos exter-

nos» que, a su entender, no contempla 
la economía tradicional. En este sentido, 
Marcus Dapp apuntaba que «el actual 
sistema maximiza sus beneficios igno-
rando los costes que los procesos de 
producción pueden tener para el medio 
ambiente». ¿Quién paga por la limpieza 
de los ríos contaminados? ¿Quién paga 
por la la retirada de los plásticos de los 
océanos? ¿Quién paga por el vertido de 
petróleo en África? ¿Quién paga por la 
deforestación en América Latina? ¿Quién 
paga por la sobreexplotación pesquera 
en el mar?... son preguntas que planteó 
el investigador en el casino de Interlaken.
La solución, para Marcus Dapp, reside 
en la redefinición de los límites de la em-
presa, «a nivel individual y colectivo, re-
duciendo la huella ecológica». Todo ello, 
impulsando un nuevo modelo social más 
democrático, en el que se eviten las tram-
pas y el abuso de poder. 

Levantando una capital del outdoor

En la Cumbre Europea del Outdoor 
se pudo descubrir un interesante 
proyecto que se está forjando en 

Dinamarca, concretamente en Silkeborg, 
localidad situada al norte del país y cer-
cana a Åarhus, la segunda más impor-
tante tras la capital, Copenhague. Jeppe 
Thøgerssen, representante del gobierno 
local, fue el encargado de dar a conocer 
la estrategia de Silkeborg para convertir 
este enclave en la capital del outdoor; un 
proyecto que arrancó en 2016 y que está 
previsto que culmine en 2022.
«En el proyecto se involucran el turismo, la 
cultura, el deporte y el tiempo libre», ma-
nifestó Thøgerssen, quien añadió que el 
objetivo reside en «garantizar a ciudada-
nos y negocios mejores oportunidades, 
brindar una óptima calidad de vida y facili-
tar el acceso al ejercicio físico. Queremos 
atraer gente a Silkeborg».

AYUDANDO A RECUPERAR  
EL RITMO VITAL A PERSONAS  
QUE HAN SUFRIDO UN CÁNCER

Con el proyecto Silkeborg Unlimited se 
desea promover el bienestar, apoyar e 
impulsar eventos al aire libre, incentivar 
los proyectos de partenariado, fomentar 

la investigación y colaborar con proyec-
tos educativos. Asimismo, esta iniciativa 
contempla asimismo acciones solida-
rias, como una que ya se está llevando 
a cabo con personas que han sufrido un 
cáncer y a las que se les ayuda a recu-
perar el ritmo vital a través de distintas 
actividades físicas vinculadas a la na-
turaleza.
El proyecto prevé inversiones futuras pa-

ra dar continuidad a las que se vienen 
realizando desde 2016 y que tienen que 
permitir el desarrollo de instalaciones e 
infraestructuras, con la construcción de 
escuelas, parques, vías de senderismo... 
pero, también, una nueva área residen-
cial, con 3.000 viviendas para alojar a unas 
7.000 personas. «Todo ello para  pasar de 
la inactividad a la actividad en el outdoor», 
rubricó su intervención Jeppe. 
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«El principal valor de una empresa  
reside en la pasión»

E l principal valor de una empresa 
reside en la pasión». Así remató 
Donna Carpenter, cofundado-

ra de Burton Snowboards, su interven-
ción en la Cumbre Europea del Outdoor. 

«Asegúrate que el equipo de tu compañía 
comparte esta pasión y que los consu-
midores jóvenes también y que no bus-
quen exclusivamente el éxito», añadió co-
mo consejo.
La empresaria, que se definió como «una 
visionaria», confesó que, «desde el inicio 
quisimos invertir en un proyecto saludable 
a largo plazo y dar oportunidades a las jó-
venes generaciones de disfrutar de la acti-
vidad deportiva». Al mismo tiempo, Donna 
Carpenter subrayó el compromiso de la 
compañía de deportes de invierno «con los 
valores sostenibles».

«NO RESULTÓ FÁCIL ATRAER  
TALENTO FEMENINO»

Carpenter también quiso referirse al papel 
de la mujer en el torno en el que operan: 

«Veinticinco años atrás nos dimos cuenta 
de la escasa presencia de la mujer en el 
deporte y en la empresa, y nos pusimos 
manos a la obrar para equiparar el lide-
razgo en estos ámbitos». Donna confesó 
que «no resultó fácil atraer talento femeni-
no, porque las estructuras existentes no lo 
propiciaban. Ahora, no obstante, las pers-
pectivas han cambiado».
La cofundadora de Burton Snowboards 
se felicitó de que, en la actualidad, el 99% 
del textil que lanza la firma cuenta con el 
certificado Bluesign; una circunstancia 
«que no puede exhibir ninguna otra com-
pañía en el Mundo». Asimismo, considera 
que una de las claves del éxito de Bur-
ton reside en que, constantemente, «nos 
preguntamos qué podemos hacer por los 
clientes, los detallistas, los consumidores, 
los riders...». 

Y la Cumbre del Outdoor acabó en pie...

L a Cumbre Europea del Outdoor 
culminó con todo el público 
puesto en pie. El artífice de es-

ta circunstancia fue el alpinista escocés 
Jamie Andrew, quien quiso compartir su 
increíble testimonio con los profesionales 
que participaron en este evento anual en 
torno a las actividades al aire libre.
La vida de Jamie Andrew dio un vuelco 
en 1999, después de una expedición a los 
Alpes franceses que acabó en tragedia. 
Un inesperado cambio meteorológico 
convirtió en un infierno la montaña, has-
ta el punto que su compañero de aven-
tura encontró la muerte en la tormenta 

debido a la hipotermia provocada por las 
avalanchas de nieve. El propio Jamie lle-
gó a perder el conocimiento. «Finalmen-
te, volví a abrir los ojos y me determiné a 
sobrevivir».

RESIGNADO A PERDER SUS DOS 
BRAZOS Y SUS DOS PIES

El rescate mediante helicóptero resultó 
dramático, tanto por la orografía del terre-
no, como por las circunstancias atmos-
féricas y el estado de Andrew. Aun así, 
el alpinista escocés pudo ser traslada-
do a un hospital, donde se le efectuaron 

las primeras atenciones. Una vez analiza-
da la situación, «evaluaron qué partes se 
podían salvar y cuáles amputar», recuer-
da Jamie Andrew, quien finalmente tuvo 
que resignarse a perder sus dos brazos y 
sus dos pies. «Mis manos y mis pies ha-
bían muerto; tenía que renunciar a ellos 
para el resto de mi vida».
Con el paso del tiempo se hizo consciente 
de que «estaba vivo, y disfruto de una se-
gunda oportunidad. Cada día era un pro-
greso y una victoria. Cada día constituía un 
desafío, fijándome objetivos y exigiéndome-
los». Fue así que Jamie consiguió aprender 
a caminar de nuevo, posteriormente, con 
la ayuda de unas prótesis inferiores que se 
han convertido en elementos inseparables. 
«Resultó duro y doloroso; y lento», recuerda 
Jamie , quien ha conseguido retomar su 
actividad en ese entorno... y mucho más.
«Dos años después del accidente esquia-
ba mejor que nunca», recuerda. Andrew 
añadió la práctica del snowboard. y del 
atletismo. No tardaría en completar su 
primera maratón y, poco más tarde, el 
triatlón. Abrazó la náutica para, posterior-
mente, sumar nuevos retos en la monta-
ña practicando la escalada, incluso en 
hielo. 
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Nuevo director general en Intersport 
España

 REDACCIÓN. 
RUBÍ (BARCELONA)

Intersport España ha 
anunciado que, desde el 
1 de octubre, cuenta con 

un nuevo director general. Se 

trata de Xavier Alomar, licen-
ciado en Ciencias Empresa-
riales, PDG (Iese) y Master en 
Marketing por Eada. ha desa-
rrollado su carrera profesional 
como director de Marketing en 

la cadena de supermercados 
Caprabo (Grupo Eroski), ha 
sido director general de Pres-
tige Hotels y, durante los últi-
mos 9 años, ha ejercido como 
director general de la cadena 
de retail Textura, además de 
ser miembro de varios conse-
jos en compañías de retail y en 
la startup Internet Of Things.

EXPERIENCIA DE ALOMAR  
EN RETAIL, MARKETING 
Y ENTORNO DIGITAL 

Xavier Alomar sustituye a Pa-
txi Fernández, quien se había 
incorporado a la dirección ge-
neral de Intersport España 

en mayo de 2016. La amplia 
experiencia de Alomar en re-
tail, marketing y entorno digital 
son cualidades muy valoradas 
para el desarrollo de la estra-
tegia omnicanal, uno de los 
pilares estratégicos del grupo 
Intersport en España.
En el pasado mes de julio 
Intersport reforzó su de-
partamento f inanciero con 
la incorporación de Antonia 
Zapata para asumir las fun-
ciones de la dirección finan-
ciera corporativa del grupo. 
Antonia ha trabajado en Nu-
trexpa y la cadena de res-
tauración Viena como direc-
tora financiera. 

 REDACCIÓN. MADRID

Amazon ha anunciado su nueva mo-
dalidad de subscripción Prime Stu-
dent, creada exclusivamente para 

que los estudiantes de centros universitarios 
españoles puedan disfrutar de compras y 
entretenimiento en condiciones preferentes. 
De este modo, el gigante norteamericano del 
comercio online pone a disposición de los 
universitarios miles de películas y series en 
streaming, escuchar más de dos millones de 
canciones sin publicidad, obtener descuen-
tos en productos típicos de la vida universi-
taria y conseguir envíos rápidos y gratuitos; 
todo desde el mismo lugar.
Por 18 euros al año, los universitarios de más 
de 18 años matriculados en un centro uni-
versitario en España, y que cumplan con las 
condiciones indicadas en la página de Prime 
Student, podrán disfrutar de los beneficios 
de Amazon Prime, que incluyen, por ejemplo, 
envíos gratis e ilimitados en un día en millo-
nes de productos seleccionados (y envíos en 
el mismo día disponibles en ciertos códigos 
postales). 

 REDACCIÓN. ZARAGOZA

Futbol Emotion ha nombrado a Iván 
Abad Iglesias como nuevo director 
general de la compañía. La decisión 

responde al deseo de la cadena de tiendas 
especializada en fútbol de continuar con el 
ambicioso proyecto de crecimiento y desa-
rrollo de Futbol Emotion y elevar la compa-
ñía a un nivel superior en su posicionamiento 
como líder en el sector.
Iván cuenta con una dilatada experiencia 
como directivo en importantes empresas, 
fundamentalmente del sector retail, y ha sido 
miembro del comité ejecutivo de una de las 
principales multinacionales de la industria de 
la moda. Gracias a su visión estratégica, y a 
su foco en cliente y en innovación, será clave 
en el posicionamiento de la cadena.

JAVIER SÁNCHEZ BROTO CONTINÚA COMO PRESIDENTE

Además, su experiencia internacional y conocimiento del sector retail, junto 
a sus capacidades directivas, contribuirán decisivamente a alcanzar los am-
biciosos retos establecidos para los próximos años. Javier Sánchez Broto, 
fundador de Futbol Emotion, continúa en su puesto de presidente y miembro 
del Consejo de Dirección, mientras que Carlos Sánchez Broto seguirá como 
miembro del Consejo de Dirección y apoyará al nuevo director general en sus 
funciones. 

Amazon busca 
acaparar las 
compras de los 
universitarios

Cambio al frente  
de Futbol Emotion
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Atmósfera Sport seguirá brillando  
en la elite del baloncesto

 REDACCIÓN. ALAQUÀS (VALENCIA)

A tmósfera Sport ha renovado 
su acuerdo de colaboración 
con el Valencia Basket, lo que 

permitirá a la cadena de tiendas de de-
porte una gran visibilidad en el baloncesto 
de elite. Se trata de la séptima temporada 
en la que Atmósfera Sport verá estam-
pada su imagen corporativa en las cami-
setas del club ‘taronja’, que tras haber 
conquistado su segunda EuroCup en es-
ta última temporada competirá este cur-
so tanto en la Liga Endesa como en la 
EuroLeague.
«Son ya 7 años los que estamos traba-
jando con Valencia Basket -manifestó Jo-
sé Ramón Manzanares, consejero de-
legado de la central, en la presentación 
de la renovación del acuerdo-, y quiero 
agradecerles que permitan que un gru-
po que nació hace 30 años en Valencia y 
que simboliza el pequeño comercio pue-
da estar al lado de un equipo que en es-

te tiempo ha conseguido dos EuroCups y 
un título de Liga, algo que para nosotros 
es un sueño importante. Los valores de la 
Cultura del Esfuerzo son paralelos a los 
de nuestro grupo, tales como el compro-
miso, la unidad, la humildad o la actitud».

«UNA FLUIDA RELACIÓN  
QUE SUPERA EL PLANO  
COMERCIAL»

El acto tuvo lugar el pasado 13 de sep-
tiembre en el punto de venta de Atmós-
fera Sport de Alaquàs y coincidió con la 
presentación del nuevo ala-pívot del Va-
lencia Basket Maurice Ndour, con pre-
sencia del presidente del club, Vicente 
Solà. Éste quiso subrayar que, «desde 
que comenzamos nuestra relación con 
Atmósfera Sport, hemos mantenido una 
fluida relación que ha pasado más allá del 
plano comercial y que se ha convertido 
en una relación personal de la que nos 

sentimos muy orgullosos. Es por ello que 
estamos encantados de continuar con-
tando con Atmósfera Sport como patro-
cinador oficial para las tres próximas tem-
poradas». 

www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Diffusion 
Sport para smartphone y tablet?
Decárgatela GRATIS.
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Disponible para iOS y Android:
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Menos peso y más rendimiento  
gracias a la tecnología V-Lite de Hi-tec

John Smith presenta  
su línea Fundamentals para el verano

 REDACCIÓN. ALICANTE

H i-Tec destaca en su 
colección primave-
ra/verano 2020 tres 

modelos de la línea Outdoor 
Active que han sido diseña-
dos bajo el paraguas de la tec-
nología V-Lite, exclusiva de la 
firma. V-Lite es un sistema de 
construcción vertical cuya fi-
nalidad es eliminar del calza-
do tanto peso como sea posi-
ble sin comprometer con ello 

el rendimiento o la durabilidad 
del mismo. No es una tecnolo-
gía específica lo que garantiza 
menos peso, sino la combina-
ción creativa de materiales in-
novadores y ligeros y la cons-
trucción del calzado
Bajo esta premisa se han de-
sarrollado la bota V-Lite Shi-
ft i+ y las zapatillas V-Lite Ox 
Trail Racer Low y V-Lite Rapid, 
modelos para diferentes usua-
rios que buscan calzado lige-

ro y con excelente amortigua-
ción para andar y correr por 
senderos y/o para entrenar en 
verano. El corte de estos mo-
delos es bastante minimalista 
con una estructura de soporte 
termosellada para mayor es-
tabilidad. El sistema de cordo-
nes elásticos y cierre de tanca 
contribuye a un mejor ajuste, 
aumentando la sensación de 
confort y seguridad.

TRACCIÓN, PROTECCIÓN  
Y DURABILIDAD:  
EQUILIBRIO PERFECTO

Incorporan forro de microfibra, 
plantilla de EVA moldeada que 
se adapta a la forma del pie 
y, junto a la entresuela, pro-
porcionan 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 traquea-
do que garantiza el equilibrio 
perfecto entre tracción, pro-
tección y durabilidad. Cuenta 
con tacos en bisel que hacen 
que la suciedad se despren-
da fácilmente, evitando que se 
formen capas de suciedad.
Los tacos delanteros en án-
gulo mejoran la propulsión y 
los tacos traseros facilitan la 
frenada. También se han dis-
puesto tacos abiertos en los 
puntos de flexión que garan-
tizan mayor flexibilidad y redu-
cen la fatiga. 

 REDACCIÓN. MADRID

John Smith presenta su 
línea básica para el ve-
rano 20, Fundamentals, 

unas propuestas que ofrecen 
seguridad, comodidad y es-
tilo en sus prendas y com-
plementos. Esta línea de bá-
sicos de deporte incorpora 
elementos de moda casual 
para su diferenciación en el 
mercado y versatilidad, y es-
tar más cerca de la moda 
que nunca.
Este nuevo estilo basado en el 
confort se ha incorporado a la 
vida diaria de hombres y mu-
jeres, y están siendo utilizadas 
tanto en el desarrollo de activi-
dades físicas como en la calle. 
Con un colorido amplio don-

de no faltan los colores clá-
sicos, se añaden algunos de 
tendencia para ampliar la 
gama de color, en sin-
tonía con temporadas 
previas.
Los tejidos de single 
jersey, pique, french 
terry, en algodón-po-
liéster son la aporta-
ción de nuevas textu-
ras más livianas. Para 
completar la buena 
calidad y diseño de las 
prendas se aplican de-
talles de confección en 
costuras, cordones, boto-
nes, aplicados de tal ma-
nera que no distorsionen 
el aspecto básico inicial de 
estas prendas. 
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Lafuma invita a cuidar de  
nuestras montañas

12ª edición Operación Montaña Responsable

 MARÍA VEIGA.  
CHAMONIX  (FRANCIA)

L a sostenibi l idad 
y la preocupa-
ción por la huella 
ambiental es un 

asunto de creciente importan-
cia dentro de las empresas. 
Más aún lo es para aquellas 
cuyos productos están en-
marcados en actividades de-
portivas al aire libre, como es 
el caso de la montaña o el 
mar. Tener un entorno cuida-
do y libre de residuos es bási-
co para que los habitantes del 
lugar quieran acceder a ellos y 
practicar deporte y, que nues-
tras playas, montes y también 
ciudades estén limpias es res-
ponsabilidad de todos.
Por supuesto, las empresas 
no quedan exentas de esta 
responsabilidad y ya son mu-
chas las que han dado impor-
tantes paso en favor de dismi-
nuir su impacto y favorecer a 
la correcta conservación del 
medio ambiente. Una de ellas 
es Lafuma, quien el pasado 
sábado 7 de septiembre lle-
vó a cabo la duodécima edi-

ción de la Operación Montaña 
Responsable en el atractivo y 
conocido pueblo francés de 
Chamonix.
El objetivo de esta iniciativa es 
tener un día de acción y sensi-
bilización dedicado a proteger 
los terrenos naturales. Para 
ello, un amplio grupo de per-
sonas –divididos en equipos 
de unos 60 integrantes– pu-
sieron rumbo a distintos pun-
tos del Mont Blanc para reco-

ger la basura que encontraban 
a su paso. La otra parte de la 
caminata consistía en cono-
cer los preciosos alrededores 
de Chamonix, pero las malas 
condiciones climatológicas 
impidieron que todo se de-
sarrollase según la previsión 
de la organización. Una pena, 
pues el entorno y el empeño 
por descubrir los más recón-
ditos lugares de Mer de Glace, 
Brévent o l’Aiguille bien se me-

recían una tregua que la nie-
bla no tuvo la consideración 
de conceder. 
 
RESULTADO  
SATISFACTORIO
 
Pese a que la zona de Brévent 
–la ruta realizada por Diffusion 
Sport– presentaba un buen 
aspecto, con escasos resi-
duos a la vista, lo cierto es que 
los participantes en la iniciati-
va dejaron patente por qué era 
esta tan necesaria. A medida 
que muchos de ellos indaga-
ban entre las rocas y se ale-
jaban de los senderos princi-
pales, los trozos de plástico, 
vidrio o colillas comenzaron a 
emerger hasta llenar por com-
pleto las bolsas de tela en las 
que se iban guardando los re-
siduos, síntoma inequívoco de 
que la mano del hombre lle-
ga hasta lugares impensables. 
Dos participantes francesas 
encontraron (y cargaron has-
ta el final de la ruta) barras de 
hierro visiblemente oxidadas 
que se presupone llevaban ahí 
más tiempo de lo deseable. 



El resultado final de la reco-
lección montaña abajo (la idea 
inicial era la de subida, pero 
la densa niebla cambió el re-
corrido a uno más factible y 
seguro) se mostró en la pla-
za principal de Chamonix. Allí 
la organización fue colocan-
do todas las bolsas con ba-
sura de los participantes en la 
Operación Montaña Sosteni-
ble y clasificando los residuos 
para su correcto reciclaje. To-
do un ejercicio de civismo y 
responsabilidad con el medio 
ambiente admirable y reseña-
ble por el que curiosos locales 
y foráneos no dudaron en inte-
resarse durante las dos horas 
que estuvo expuesto. 

UNA JORNADA CON 
ACCIONES DIVERSAS
 
Además de la menciona re-
cogida de basura y la ruta 
por la montaña, desde Lafu-
ma también pusieron en mar-
cha una comunidad de inicia-
tivas sostenibles con stands y 
workshops en la misma pla-
za donde se mostró la basura 

recolectada. En ella se podía 
ver, por ejemplo, un aparta-
do con dos bicicletas que, 
conectadas a una licuadora, 
iban elaborando un nutritivo 
smoothie a medida que se iba 
pedaleando. También otra zo-
na donde los participantes (o 
interesados) podían crear su 
propio bolso a partir de te-
las recicladas u otra en la que 
se donaba ropa y material de 

montaña para proporcionár-
selo a otras personas que así 
lo requiriesen. De igual modo, 
en la parte central se encon-
traba una esfera creada con 
esquís, con varios asientos en 
su interior, buscando semejar-
se a una zona de relajación al 
más puro estilo “chill out” que 
la lluvia nos impidió probarcon 
detenimiento. Una vez más, el 
clima, sí.

COLOFÓN CON UNA 
FIESTA PARA LOS 
PARTICIPANTES

Más hacia la noche, en rigu-
roso horario francés de ce-
na, se organizó una pequeña 
charla a cargo de los diferen-
tes responsables de Lafuma 
en Francia e Italia, median-
te la cual quisieron concien-
ciar una vez más sobre la im-
portancia del respeto por los 
entornos naturales y el com-

promiso de la marca con ello. 
Tanto fue así que todos esos 
responsables que habían to-
mado la palabra también for-
maron parte de las distintas 
rutas sostenibles que habían 
tenido lugar durante toda esa 
mañana desde las 08:00 ho-
ras.
Probado y comprobado el 
amor francés por el queso y 
el bacón, tuvimos tiempo in-
cluso de conocer al primer 
impulsor de las recogidas de 
basura hace 35 años, Phi-
llipe Dilloard, un entrañable 
francés de 72 años que ini-
ció este camino responsable 
que Lafuma decidió apoyar 
en cuanto conoció y que ha 
cerrado su duodécima edi-
ción de la mano de la mar-
ca ya pensando en la del 
año que viene. Larga vida a 
la (limpia) montaña, algo que 
nos beneficia a todos y que 
no cuesta nada. 
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Doble A: un espejo  
en el que se mira la digitalización

 J.V.  
TORRELLANO (ALICANTE)

Podría pensarse que 
la digitalización en el 
equipo comercial se 

reduce a la posibilidad de rea-
lizar la presentación de los ca-
tálogos de producto a través 
de tablets, con la opción de 
formalizar los pedidos de ma-
nera electrónica. 
Doble A Showroom, sin em-
bargo, no solo ha dado una 
vuelta de tuerca a lo que su-
pone digitalizar su labor co-
mo representantes sino que 
se ha erigido en un ejemplo 
de lo que debería ser la profe-
sión de delegado comercial en 
el siglo XXI.
Doble A está constituida por 
Adrián y Andy Ciocan. Pa-
dre e hijo vienen trabajando 
conjuntamente desde hace 
una decena de años (Adrián 
cuenta con dos décadas de 
trayectoria en el sector) y re-
presentando a dos marcas 
emblemáticas del mercado 
deportivo: New Balance y 
Eastpak.

UN EXTRAORDINARIO  
LABORATORIO PARA LA 
EXPERIENCIA DE COMPRA 
TRASLADADA AL SELL IN

Con gran inventiva, una enor-
me predisposición, una in-
mensa inquietud innovadora, 

una absoluta determinación 
y derrochando la máxima ilu-
sión, esta pareja de profesio-
nales han transformado un 
vetusto local situado en Torre-
llano (Alicante) en un extraor-
dinario laboratorio que resume 
a la perfección lo que debería 
ser la experiencia de compra 
trasladada al sell in.
Profundamente detallistas, 
Andy y Adrián compaginan 
el profundo gusto en la deco-
ración del espacio,con el ex-
quisito trato que dispensan a 
los clientes que se acercan a 
su excepcional showroom de 
Torrellano. 

VISITA DIGITALMENTE 
PERSONALIZADA

Una primera pantalla a la en-
trada de la exposición recibe 
al visitante con un mensaje 
personalizado que constitu-
ye una carta de presentación 
de las sorpresas que le depa-
ran al retailer en el interior. Im-
presiona constatar que todos 
los dispositivos que compo-
nen el “arsenal” de trabajo de 
los anfitriones –ordenadores 
personales, móviles, iPads, y 
las 6 pantallas digitales- es-
tán personalizados durante la 
visita con el logo, el nombre 
de los visitantes y la bienve-
nida especial diseñada para 
cada profesional que acude a 
la cita.
Los integrantes de Doble A 
buscan desde el primer mo-
mento causar impacto en el 
cliente, al que se le invita a ac-
ceder a una sala que, a dife-
rencia de las habituales salas 
de exposición, se presenta en 
penumbra. Al fondo, una in-
mensa pantalla de más 2.200 
pulgadas enmarcada en una 

discreta luz azul consigue ge-
nerar una atmósfera de expec-
tación. En esos momentos, el 
detallista ya es consciente que 
va a asistir a una presentación 
poco usual.

«NOS DESMARCAMOS  
DE  LAS TRADICIONALES
PRESENTACIONES 
DE PRODUCTO»

Y así es: porque, a continua-
ción, Adrián y Andy proyecta-
rán sobre esa singular pantalla 
información atractiva para el 
detallista. Atractiva por dos ra-
zones: por su estética y por su 
relevancia. «Nos desmarca-
mos de las tradicionales pre-
sentaciones de producto, en 
la que el representante exhibía 
modelo tras modelo, resaltan-
do las características –explica 
Adrián-. En primer lugar, ana-
lizamos con el cliente el de-
sarrollo de las últimas campa-
ñas, basándonos en el plan de 
marketing de la marca, apor-
tándole datos ilustrativos acer-
ca del comportamiento de los 
distintos modelos».
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No en vano, Doble A cuenta 
con una plataforma, ¡de de-
sarrollo propio!, de Business 
Intelligence y Big Data –de la 
mano de Microsoft - que le 
permite recabar una ingente 
cantidad de datos, procesar-
los y mostrar al retailer de for-
ma personalizada, “a click”, ci-
fras y gráficos que permiten 
conocer al detalle la evolución 
y comportamiento de la mar-
ca en cada uno de sus puntos 
de venta. 
En pocas palabras, estos dos 
representantes le están facili-
tando al cliente una informa-
ción de alto valor para que 
puedan tomar las decisiones 
más acertadas de cara a futu-
ras programaciones.
«Hemos inver tido más de 
60.000 euros en estos dos 
sistemas –comenta Andy-. 
Tenemos muy interiorizado 
que si queremos efectuar ade-
cuadamente nuestro trabajo 
estamos obligados a reinver-
tir parte importante de nues-
tros ingresos para disponer de 
herramientas de ultima gene-
ración con las que podamos 
ayudar a nuestros clientes». 
«Nuestra actividad forma par-
te de una industria, y hay que 
tratarlo como industria des-
de todos los puntos de vista, 
incluida la inversión», añade 
Adrián.

ADMIRACIÓN  
ENTRE LOS MÁXIMOS 
DIRECTIVOS EUROPEOS

Un binomio de tecnologías, 
que ha despertado la admi-
ración, no solo de los pro-
pios clientes que han acudi-
do al showroom de Doble A, 
sino incluso de algunos de los 
máximos responsables de las 
marcas a nivel europeo. Todos 
ellos han acogido con satis-
facción la inquietud mostrada 
por los Ciocan para innovar 
en el terreno comercial, cons-
cientes que ése es el camino 
a seguir.
Uno de estos sistemas pro-
pios les permite, incluso, dis-
poner en tiempo real de datos 

acerca del stock disponible 
de cualquier modelo. Una cir-
cunstancia que no se halla al 
alcance del resto de represen-
tantes del Continente. 

OPTIMIZACIÓN 
DE BONIFICACIONES

Ni que decir tiene que tam-
bién contempla la posibilidad 
de realizar pedidos de mane-
ra electrónica, con la seguri-
dad y fiabilidad, además, de 
poder calcular en todo mo-
mento el nivel de descuentos 
obtenido según las condicio-
nes comerciales establecidas 
y con la posibilidad de ajustar 
la programación para optimi-
zar esas bonificaciones.
En la pantalla, Adrián y An-
dy también proyectan vídeos 
corporativos y presentaciones 
desarrolladas por ellos mis-
mos, que permiten interpre-
tar mejor la colección, descu-
briendo cuáles han sido las 
fuentes de inspiración que han 
llevado a los diseñadores de 
las marcas que representan, 
a desarrollar, las nuevas co-
lecciones. 
Una proyección que se com-
plementa con efectos lumi-
nosos que ponen énfasis en 
determinados modelos a los 
que se aluden en esos vídeos 
y que son controlados, como 
no podía ser de otra manera, 
a través de tecnología de van-
guardia. 
«A través del móvil podemos 
gestionar la iluminación de 

cualquier rincón de nuestro 
showroom», explica Adrián, 
quien ha asumido, junto a An-
dy, la remodelación del espa-
cio derrochando el máximo 
entusiasmo y haciendo ga-
la de un gran espíritu autodi-
dacta.

UN VISTAZO A LOS 
PANELES PERMITE 
CONOCER  
EL DESARROLLO 
DE LAS ENTREGAS 
DURANTE LA CAMPAÑA

En esos bajos de Torrellano, 
Andy y Adrián han habilita-
do distintas zonas de expo-
sición que permitan conocer 
de manera óptima los detalles 
de cada colección y de cada 
segmento; de tal modo que un 
simple vistazo a los paneles 
permite conocer cómo se irán 
desarrollando las entregas a lo 
largo de la campaña, por fe-

chas, lanzamientos y activa-
ciones de modelos clave.
Todo ello con soluciones in-
geniosas que convierten la 
estancia en ese showroom 
en una experiencia placente-
ra. La misma experiencia pla-
centera que deberían sen-
tir los consumidores cuando 
acuden a un punto de venta 
de deporte. Por lo que, en úl-
tima instancia, este excepcio-
nal rincón se erige, también, 
en un ejemplo a seguir por los 
propios clientes que acuden al 
mismo. Porque los detallistas 
también están llamados a digi-
talizarse. Como también mu-
chas empresas, con mayores 
recursos que estos entusias-
tas pioneros, deberían tomar 
nota de cómo se acomete el 
futuro; de cómo se abordan 
los retos en el siglo XXI. 

DOBLE A
Libertad, nº 12
TORRELLANO (Alicante).
Tel 652 825 753. 
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Hi-Tec lanza su nueva campaña  
bajo el lema “Find Your View”

Mustang aporta moda y tendencia  
al calzado deportivo

 J.V.  ELX (ALICANTE)

La firma de calzado outdoor Hi-Tec presenta su nueva cam-
paña con el lema “Find Your View”, un llamamiento a sus 
consumidores a disfrutar de espacios naturales y de viajes,

transmitiéndoles la pasión por descubrir nuevos horizontes, por 
alcanzar esos lugares o vistas increíbles en la ciudad, en un 
bosque, en el desierto, cerca del mar, que pueden conseguir en 
compañía de sus Hi-Tec. Esta campaña incluye medios impre-
sos, retail marketing, acciones de relaciones públicas, pero es-
tará más enfocada a medios digitales y, especialmente, a redes 
sociales donde el objetivo es crear un programa de ‘influencers’ 

y seguidores que tengan pasión por lo mismo: salir y disfrutar de 
las vistas que el mundo tiene para ofrecer.

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS

La idea es que los usuarios compartan sus vistas, muestren 
esos lugares que han descubierto o alcanzado acompañados 
por Hi-Tec y, a su vez, inspiren a otros a hacer el viaje de la ciu-
dad al sendero siempre usando el hash-tag #FindYourView. Des-
de hace tiempo, Hi-Tec lidera el concepto Outdoor Crossover 
que se fundamenta en la idea de mover la frontera del outdoor 
a nuevos horizontes, ampliando las posibilidades de la gente 
de andar y moverse sin necesidad de salir de su entorno. En un 
mundo donde la gente pasa el 90% de sus vidas en el interior la 
firma propone una alternativa de calzado adaptable y multiuso, 
ofreciendo de este manera a los usuarios la libertad de explorar 
un poco más y disfrutar cómodos en cualquier lugar. 

 J.V.  ELX (ALICANTE)

Mustang, emble-
mática firma es-
pañola de cal-

zado, ha desarrollado varios 
modelos de corte deportivo 
llamados a conquistar el mer-
cado. En realidad, la firma ya 
ha efectuado algunos test exi-
tosos de estas propuestas, 
con la que Mustang desea 
aportar aire fresco y de moda 
al punto de venta.
José Vicente Garrido, direc-
tor de Exportación de la ense-
ña y que cuenta con una dila-
tada experiencia en el sector 
deportivo, apunta que Mus-
tang puede aportar moda, di-

seño y estilo al surtido de las 
tiendas de nuestro mercado, 
aprovechando el ‘know how’ 
de esta compañía que desa-
rrolla su colección desde su 
sede ilicitana, que concentra 
a centenar y medio de profe-
sionales.

PROPUESTAS  
CÓMODAS Y LIGERAS  
PARA USO COTIDIANO

El surtido se compone de mo-
delos que, a su atractivo dise-
ño, añaden un extraordinario 
confort, al beneficiarse de ma-
teriales muy ligeros. Se trata 
de propuestas para uso coti-

diano incorporando las nue-
vas tendencias de la moda li-
festyle, aptas para acudir a las 

clases universitarias, para salir 
a tomar una copa, disfrutar de 
un paseo o ir de compras. 



El fútbol registra crecimientos en textil 
pero acusa descensos en calzado 

 REDACCIÓN. MADRID

C omportamiento opuesto en 
el ámbito del fútbol. Los da-
tos de NPD Sports Trac-
king Europe muestran un 

crecimiento del mercado textil del balom-
pié en nuestro país mientras que el calza-
do orientado a esta disciplina acusa un 
descenso.
A nivel continental, la empresa especia-
lizada en estudios de mercado señala 
que en los cinco principales países el 
crecimiento de esta categoría está re-

sultando algo inferior al del año pasado. 
Las razones que explicarían este com-
portamiento radicarían en que el textil 
ha registrado prácticamente la misma 
evolución positiva que el año pasado, 
mientras que el calzado de fútbol habría 
experimentado una tendencia negati-
va en cuatro de los cinco grandes mer-
cados: Alemania, Francia, Reino Unido 
y España.

EN ESPAÑA CRECE EL CALZADO  
DE FÚTBOL CON TACOS PERO  
RETROCEDE EL DE FÚTBOL SALA

El mercado español del fútbol concentra 
un 11% de la facturación de esos cinco 
principales mercados (los mencionados 
más Italia). La menor facturación del cal-
zado de este deporte en España se debe 
a que existe un menor consumo en za-
patillas de fútbol  sin tacos, una circuns-
tancia que no se ve compensada con el 
crecimiento en ventas experimentado por 

las botas que sí incorporan esos recursos 
para conseguir un mejor agarre sobre el 
terreno de juego. 

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

Shutterstock

INFORME 

www.diffusionsport.com

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

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

https://www.diffusionsport.com/
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En deporte, el fútbol sigue siendo el rey. Lo es en 

ventas de equipamiento y accesorios, y también en 

audiencias por ver ganar a los equipos preferidos y 

disfrutar del espectáculo. Por suerte, nuevos actores 

penetran en el sector, gracias al auge del fútbol 

femenino. Continúa ostentando el liderazgo por 

muchos años.

Master1305/Shutterstock
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 MARTA BURGUÉS. BARCELONA

Un mercado maduro y es-
table. De esta manera de-
finen los responsables de 
las principales marcas que 
actúan en este sector a un 

mercado imparable que mueve masas y 
que supera el millón de federados, dentro 
de la Federación Española de Fútbol. 
«Partiendo de la base de que el fútbol es 
uno de los deportes por antonomasia, 
podemos decir que se encuentra en un 
buen momento, ya que tiene buena aco-
gida por parte del público, y por consi-
guiente, decidimos seguir apostando por 
ello», así lo ven desde Le Coq Sportif, se-
gún Elisabeth Clares, directora de Mar-
keting y Comunicación. Por su parte, Pe-
pe Espino, Sports Category Manager de 
Munich opina que el fútbol se encuentra 
en un momento de madurez con ligeros 
crecimientos, pero sin ser la categoría rei-
na de crecimientos.
El número de marcas que se introducen 
en el sector crece y ello también lo con-
vierte, desde hace años, en un merca-

do competitivo. En este sentido, desde  
Kappa apuntan a que se trata de un mer-
cado estable «al que cada vez se suman 
más marcas para poder introducirse en 
este mundo. La competencia es dura, pe-
ro finalmente en una vista a medio-largo 
plazo, permanecen las marcas que ofre-
cen mejor calidad-precio-servicio», res-
ponde la Marketing & Brand Manager de 
la firma, Eva Alcojor. 
Es de la misma opinión Beatriz Sánchez, 
de Joma: «Es un mercado maduro y es-
table. La principal novedad está en la in-
troducción de nuevas marcas que antes 
no tenían mucha fuerza en España y con 
las que hay que competir». Y también lo 
considera así Josep Maria Munill, direc-
tor comercial de Mizuno Iberia, «se está 
manteniendo una ‘dura’ pugna en el terre-
no del team, donde cada vez más marcas 
quieren coger una parte de este ‘pastel’».

MARCAR LA DIFERENCIA

Los ingresos totales generados por la in-
dustria del fútbol profesional en España 

en la temporada 2016/17 superaron los 
15.688 millones de euros, lo que repre-
senta un 1,37% sobre el PIB, según el 
estudio Impacto económico, fiscal y so-
cial del fútbol profesional en España, ela-
borado por Pricewaterhousecoopers y 
LaLiga. De esta manera, la aportación to-
tal de la industria fútbol profesional al em-
pleo fue de 185.000 puestos de trabajo 
en la temporada 2016/17, lo que supone 
casi 1 de cada 100 personas ocupadas 
en España.
Y, concretamente, el impacto total del fút-
bol profesional en el empleo en España es 
equivalente a 1,2 veces las personas em-
pleadas en la industria textil, confección 
e industria del cuero y calzado en 2016. 
Es un mercado que beneficia a una gran 
cantidad de agentes y que se esfuerza 
continuamente para competir. 
El patrocinio, el contacto directo con los 
clubs y ofrecer un valor añadido son cla-
ve para destacar y sobrevivir en el sector. 
«En estos momentos, el mercado del fút-
bol en cuanto a clubes y escuelas base 
está sufriendo un importante cambio de-

El reinado imparable
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bido a la profesionalización de sus orga-
nizaciones. Este hecho hace que cada vez 
más destaquen los valores añadidos que 
ofrecemos las marcas respecto a otras 
alternativas que hay en el mercado», co-
menta Javier Tarancón, director comer-
cial de Luanvi. Mientras que en Le Coq 
Sportif explican que tienen una larga y 
estrecha relación con dos equipos de fút-
bol relevantes, el AS Saint-Etienne (Fran-
cia) y el ACF Fiorentina (Italia). «Este año, 
como novedad, nos hemos unido con el 
equipo nacional de Camerún y el Clube 
Atlético Mineiro (Brasil)».
Desde Joma apuntan que «con la intro-
ducción de nuevas marcas, estamos pre-
parados, ya que la inversión en tecnolo-
gía, la relación-calidad precio de nuestras 
prendas y los patrocinios profesionales 
avalan nuestros productos», reitera su 
Marketing & Brand Manager.

EL CONSUMIDOR ELIGE: 
PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS

Desde líneas casual a otras más profesio-
nales, pero sobre todo productos técni-
cos y cómodos. Los productos más de-
mandados del rey del deporte se basan 
en «un producto técnico con un buen pre-
cio ajustado al mercado», destaca Eva 
Alcojor, Marketing & Brand Manager de 
Kappa. Aquellos productos que más 
se venden en esta categoría en Le Coq 
Sportif son «principalmente las equipa-
ciones de juego del primer equipo y las 
camisetas y sudaderas de las líneas ca-
sual que cada temporada presentamos y 
desarrollamos para los aficionados más 
incondicionales», comenta Elisabeth 
Clares. 
En Mizuno Iberia comentan que a nivel 
de calzado, actualmente están en un pa-
so de standby, donde el mercado está en 
un momento estable en cuanto a creci-
miento. Si bien han detectado un fuerte 
crecimiento en sus gamas de fútbol per-
formance, «es decir, estamos teniendo 
fuertes crecimientos en la línea de gama 
media y alta, donde estamos viendo que 
el consumidor final está volviendo a los 
orígenes con productos de alta calidad», 
remarca Josep Maria Munill, director co-
mercial de la filial ibérica de la enseña ja-
ponesa. 
En cuanto a tipología de cliente, en Mizu-
no responden que su mercado principal 
siempre ha sido un mercado de consumi-
dor ya maduro, sin buscar, de momento, 
el target consumidor joven y ocasional.
Tanto los uniformes de juegos como el 

El auge del fútbol femenino  
Un total de 1.120 millones de espectadores siguieron la retransmisión oficial del 
Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, según datos de la FIFA. Esto 
supone un récord de audiencia que hace presagiar la gran penetración que es-
tá teniendo el fútbol femenino en todo el mundo. En España, aproximadamente 
7 de cada 10 españoles ha visto algún partido de fútbol femenino en TV en el 
último año y casi un cuarto ha visualizado como mínimo un partido por jornada. 
Como vemos, la velocidad de cambio en el deporte femenino es una de las 
tendencias más apasionantes de la industria deportiva en estos momentos. El 
estudio “Spain Sports Review”, de Nielsen, explica que en los últimos años, el 
auge del fútbol femenino, también en España, parece imparable; y ello es por 
la saturación del fútbol masculino, la búsqueda de nuevos activos y las retrans-
misiones en TV. 
El informe concluye que otra muestra de esta expansión del fútbol femenino es 
el número de federadas; según datos del Consejo Superior de Deportes, en el 
año 2017 se alcanzaron las 60.000 licencias, un 36% superior al año anterior y 
un 103% en la última década. Mientras que actualmente el 74% de los clubes 
de LaLiga Santander y LaLiga123 tienen división femenina, una cifra que pro-
bablemente siga aumentando en los próximos años.
El informe “The Rise of Women Sports” confirma ello, pues establece que las mu-
jeres están interesadas en ver deporte femenino y que los deportes femeninos 
representan una gran oportunidad para implicar a los espectadores masculinos.
De esta manera, los propietarios de los derechos, las marcas y los medios de 
comunicación tienen ahora una oportunidad para desarrollar una nueva pro-
puesta comercial y atraer a los aficionados de una manera diferente. Nielsen 
concluye que esto da sentido a un mercado eufórico y en expansión para los 
agentes del sector que actualmente operan o desean entrar en el sector.
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equipamiento de colectivo sobresalen en 
Joma. «En los productos para juego ca-
da vez nos demandan más avances tec-
nológicos que hagan prendas cómodas 
porque es la máxima que buscan los de-
portistas. También se demanda variedad 
de diseños, de ahí que la colección 2020 
que estamos preparando sea aún más 
amplia para que pueda cubrir la identi-
dad de todos los equipos», afirman sus 
responsables.
El tipo de producto más demandado y 
que más se vende en Munich es la bota 
de taco mixto, para césped artificial, a la 
vez que materiales nobles o materiales te-
jidos sin cordones.

PERSONALIZACIÓN, DISEÑO… 
TENDENCIAS

Productos únicos que sobresalen por el 
diseño y una apuesta decidida por la per-
sonalización. Las novedades de las prin-
cipales firmas en la fabricación, produc-
ción y comercialización de fútbol tienen 
en cuenta todo ello y más.

Luanvi
«Los clubes en estos momentos están 
buscando la diferenciación respecto a 
sus competidores desde los métodos de 
enseñanza, infraestructuras hasta la ropa 
deportiva. Para ello, desde Luanvi apos-

tamos por ofrecer un producto único y de 
gran calidad gracias a las posibilidades 
que nos ofrece la sublimación. Cada vez 
esta línea de productos tiene mayor rele-
vancia y, para poder satisfacer las nece-
sidades del mercado, contamos con un 
departamento propio de producción en 
que realizamos desde el diseño hasta la 
confección del producto», explica Javier 
Tarancón, director comercial de Luanvi.

Kappa 
En Kappa siguen ampliando referencias 
en su catálogo, «para afianzarnos como 
una de las marcas potentes en este mun-
do. Asimismo, continuamos siendo una 
de las marcas que ofrece producto perso-
nalizado de calidad al cliente/club». 

Le Coq Sportif
Desde Le Coq Sportif abogan por la tec-
nicidad, el diseño y la practicidad y no se 
olvidan de los seguidores de los equipos: 
«Nuestra intención a la hora de presentar 
las nuevas equipaciones siempre ha sido 
la de resaltar un diseño retro, ajustado, 
con guiños a los diseños de anteriores 
camisetas, unido a un fit muy ajustado 
y adecuado para la práctica del fútbol y 
unos materiales técnicos de la máxima 
calidad. Prestaciones y diseño», respon-
de Elisabeth Clares.

Munich
Paralelamente, prestan mucha atención a 
la línea “fanwear”, «pensada para que los 
seguidores de nuestros equipos puedan 

Eugene Onischenko/Shutterstock
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lucir siempre sus colores más allá del día 
de partido. Camisetas, sudaderas, cha-
quetas, gorras… toda una línea de ropa 
y complementos que hace las delicias de 
los más apasionados». Y en Munich se 
enfocan en materiales nobles, que son 
muy valorados por el consumidor de la 
veterana marca catalana. 

Joma
¿Cómo serán los productos de Joma pa-
ra temporada 2020? En esta colección, 
sus principales novedades están en la 
aplicación de técnicas que vienen del 
running, «donde el know how nos per-
mite desarrollar productos más técnicos 
y dónde, además, el consumidor es mu-
cho más estricto», explica Beatriz Sán-
chez. Por ejemplo, destaca que, en la 
próxima temporada, ya habrá modelos 
de camisetas para fútbol con costuras 
termoselladas y de corte láser, «un avan-
ce en comodidad respecto a las costuras 
planas Flatlock. Además, se incorporan 
nuevas líneas tanto en equipaciones de 
juego, como en equipamiento para fuera 
del campo».

Mizuno
A la hora de hablar de novedades, Jo-
sep Maria Munill, considera que éstas 
no pueden ser asumidas constantemente 
por el mercado y donde las marcas que 
tiene el fútbol como prioridad están ago-
tando al cliente que cada vez puede se-
guir menos el ritmo. 
La marca apuesta este año nuevamente 
por la incorporación de productos pre-
mium, «que gracias a las últimas campa-
ñas con nuestros assets, como Fernando 

Torres nos han dado mucha notoriedad 
otra vez». Su colección tie-
ne 3 partes, las «clásicas» 
Morelia de siempre, las 
evoluciones, como son 
las Morelia Neo que han 
causado gran sensación, y por último la 
colección agresiva Rebula. «Está siendo 
nuestro año de consolidación en el mun-
do del team, donde, gracias a un estudio 
de mercado y una oferta específica para 
este mercado, estamos ya obte-
niendo muy buenos dividendos, 
y cada vez con más demanda», 
apunta el director comercial de 
Mizuno Iberia. 

El deporte más practicado
Aunque aparecen diversas disciplinas en el mundo del deporte, en España, el 
fútbol sigue siendo el más practicado. Según el Consejo Superior de Deportes, 
lo practican un 7,2% de la población y además un 6% lo practican al menos una 
vez a la semana. 
El estudio Impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional en España, 
elaborado por Pwc y LaLiga, considera que más del 70% de los usuarios valora 
de manera positiva la influencia de este deporte en el bienestar y la salud de las 
personas. Además, un 79% de los encuestados consideran que el fútbol profe-
sional en España influye de manera positiva en las relaciones sociales y casi el 
70% valora de manera positiva la influencia en las relaciones familiares.
Hay más datos que demuestra el impacto positivo del fútbol en el mundo so-
cial. Según este mismo informe, un 63% de los encuestados valoran que el fút-
bol profesional en España influye de manera positiva en la inclusión social de los 
grupos vulnerables y un 60%, la lucha contra la intolerancia y el racismo. Ade-
más, un 58% valoran de manera positiva el fomento del voluntariado.
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VOLEIBOL
Redes confeccionadas con hilo 
de polipropileno de alta tenacidad, 
de 2,5 a 3 mm de grosor, ancho de malla de 
100 mm. 5 modelos de redes disponibles 
en 3 calidades de fabricación con diferentes 
acabados y complementos: Voleibol Básico, 
Voleibol Torneo y Voleibol Alta Competición.

HOCKEY HIELO, 
HIERBA Y SALA
Rombull Ronets cuenta con redes para las 
diferentes modalidades del hockey: sobre 
hierba, sobre patines y sobre hielo. De fácil 
montaje, están disponibles en los mismos 
colores que fútbol y balonmano. En el 
caso del hockey sobre patines cuenta 
también con cortina amortiguadora.

BÁDMINTON
Redes confeccionadas con 
hilo de polipropileno de alta 
tenacidad, de 2 mm de grosor, 
ancho de malla de 18 mm. 
3 modelos de redes disponibles 
con distintos acabados y 
complementos: Bádminton 
Básica C-Pes Superior, 
Bádminton Básica C-CPV 
Superior, Bádminton Alta 
Competición C-Pes Superior

www.rombull.es

Sea cual sea el deporte a practicar; Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, 
Volley Playa, Bádminton, Esquí, Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Golf… 
Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional, 
de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia 
prima de primera calidad y alta tecnología.
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FÚTBOL 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 
6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. 
Certificada por la norma  europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo 
hexagonal o cuadrícula. 

Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: verde, 
azul, rojo, blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

BALONMANO / FÚTBOL SALA 
Red de balonmano con cuerda de tensión 6/8 de diámetro y cortina 
amortiguadora. 2 medidas a elegir: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m y 
3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m. Disponibles en 3 formatos: sin nudo 
de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida, y en 
2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en 
múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y 
combinaciones bicolor a la carta.

TENIS
Red de tenis confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad sin nudo, 4mm. de grosor, ancho de malla de 43 mm. 

Banda superior de poliester blanco, cinta  de poliéster negro en los 
laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado 
compuesto de tensor plástico y cuerda de tensión de 5mm. Cable 

de acero plastificado de 06 mm y varillas de fibra de vidrio 
insertadas en los laterales. Avalada por la norma 

Europea EN-1510. Medidas: 12,80 x 1,07 m.

BALONCESTO
Red de baloncesto fabricado con hilo 

de poliamida trenzado en color blanco 
y 12 enganches. Disponible en 3 medidas: 

4,5 mm, 5 mm, y 6 mm. Avalada 
por la norma europea EN-1270.

ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tfno: 966 758 130 · Fax 965 312 528 | info@rombull.es
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ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tfno: +34 966 758 130 · Fax +34 965 312 528 | info@rombull.es

PÁDEL 
Ud. Red Pádel RFP CPES (Novedad)
Producto Homologado por la 
Federación Española de Pádel. Red 
confeccionada en sistema Raschel con 
doble frontura, sin nudo, fabricada con 
hilo multifilamento de Polipropileno de 
Alta Tenacidad de 300 kilolangleys con 
protección solar UV, de color negro. Esta 
red es de 4mm de grosor, con un ancho 

de malla de 42 mm. La banda superior de la red es de Poliéster de color blanco, con una anchura 
de 50mm una vez doblada y cosida sobre la red. Bajo la banda de poliéster se colocará un cable 
de acero que le dará mayor resistencia y forma a la red. En cada esquina superior de la red existe 
un ollao, a la que se le pasa una cuerda de Poliamida Alta Tenacidad de 4mm color negro. 
La longitud de la red, será de 10 metros utilizando postes exteriores, y la altura alcanzará un 
máximo de 0.92 metros en sus extremos y de 0.88 metros en su centro. 

TENIS
Ud.Tenis Alta Competición C-PES Superior
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad, red de 4 mm de grosor, ancho de 
malla de 43 mm. Banda superior de poliéster 
blanco, cinta de poliéster negro en los laterales 
y en la parte inferior de la red. Dos enganches 
a cada lado compuesto de tensor plástico y cuerda 
de tensión de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6mm 
y varillas de fibra de vidrioinsertadas en los laterales. 

www.rombull.es

Rombull Ronets , al contar con fabricación propia, ofrece solución completa 
y profesional a sus clientes, adaptándose a sus necesidades, ofreciendo incluso 
la posibilidad de fabricar cualquier tipo de red, o malla, a medida y personalizada. 
Artículos de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad y montaje rápido 
y sencillo, fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo 
con las más exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad.

BÁDMINTON
Ud. Badminton Básica C-PES Superior
Confeccionado con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad, red de 2 mm. de grosor, 
ancho de malla de 18 mm. Banda superior 
de poliéster blanco, ribete de poliéster negro 
en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Un ollao en cada esquina superior de la red 
y cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable 
de acero plastificado de 4 mm.



www.raventos.es
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RAVENTÓS TRANSFERS
Crta. Terrassa, 205-B | 08205 sabadell (Barcelona)
93 745 96 40 | info@raventos.es

 Visite nuestro canal: raventos transfers

PERSONALIZACIÓN DE CALZADO
• Sistema de marcaje sin necesidad de disponer
de plotter de corte.
• Máquina de transfer mixta para personalizar
textil y calzado.

ESCUDOS HD
• Escudo textil termosoldable.
• Alta definición y densidad de hilo.
• Mejora las prestaciones de bordado tradicional.
• Resistencia al lavado 60ºC.

LOGOS Y PUBLICIDADES
• Transfer serigráfico de alta calidad.
• A partir de 12 unidades.
• Aplicación sobre todos los materiales.
• Resistencia al lavado hasta 90°C.
• Antisublimación, Elásticos.
• En 3 segundos y a 155°C.
• Cortados individualmente o en hoja completa
tamaño DIN-A3.

NUEMERACIONES DEPORTIVAS
• Numeraciones en transfer serigráfico de calidad
profesional.
• Alta resistencia al lavado hasta 90ºC.
• Amplio catálogo en numeraciones de stock,
disponibilidad inmediata.
• Números personalizables con el logo del club o la marca.
• Antisublimación: acabado que bloquea el sublimado del
color de la camiseta.

VÍDEO



MONOGRÁFICO  FÚTBOL

38 - 39

www.joma-sport.com

MODELO SUPERNOVA
Camiseta con destacado diseño, ligereza, transpirabilidad y comodidad, que 
incorpora las tecnologías MICROMESH SYSTEM y costuras FLATLOCK. Orientada 

a deportes que necesiten prendas amplias. Se oferta en patrón masculino y 
femenino, tallas de 6XS - 3XL.
Destaca por su llamativo printing en 10 combinaciones de color.

CHAMPIONSHIP V
Camiseta de manga corta y cuello 
redondo fabricada en tejido base. 
Incluye piezas a contraste de color 
en hombros y axilas. Aporta una gran 
transpirabilidad, gracias a la aplicación 
de un acabado de última generación 
que confiere a la prenda una mayor 
capacidad de transferencia del sudor hacia el exterior, 
para una rápida evaporación, permitiendo así que el 
cuerpo permanezca seco en todo momento. Hasta 19 
combinaciones y tallas desde la S a la 3XL.

GOLD
Camiseta de diseño clásico con las innovaciones del textil 
deportivo actual. Incorpora las MICROMESH SYSTEM y costuras 
FLATLOCK. Orientada principalmente a la práctica de fútbol o 

fútbol sala, aunque por su patrón y características puede utilizarse en 
otros deportes individuales como tenis y padel. Tallas de S a 2XL. Se 
oferta en 5 combinaciones de color.

INTER 
Camiseta de juego de manga corta con cuello redondo. La parte superior e inferior 
de la espalda están realizadas con hilo tintado, mientras que en la parte superior se 
ha añadido tejido tintado para incluir serigrafía. Logo bordado en el delantero. Se 

caracteriza por su estabilidad y durabilidad, además de tener muy buena resistencia. 
Este tejido aporta una excelente transpiración en toda la camiseta, incluso en las 

zonas de mayor sudoración donde el jugador necesita un extra de transpiración. Diez 
combinaciones de color desde la talla S a la 3XL.
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JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PORTILLO (Toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 | info@joma-sport.com

NÚMERO 10 PRO
Corte fabricado en piel de vacuno que mantiene su ligereza original, 

combinado con microfibra de alta calidad, montado en una 
sola pieza. Tecnología ONE 360º que elimina las costuras 

facilitando la adaptación al pie y evitando el incremento 
de peso. Cuenta con la tecnología WATER RESISTANT 

que evita la absorción de agua. La plantilla es de 
EVA premoldeada que se ajusta a la horma del pie. 
Suela de nylon de alta calidad, siendo la suela de 
Joma más ligera diseñada para el fútbol de elite en 

césped natural. 

AGUILA PRO
Corte fabricado en piel de canguro hidrofugado, con la cualidad 
de que no retiene agua, manteniendo su ligereza original, 
combinado con fibra de alta calidad. Incorpora tecnología 
360º que mejora la unión entre la suela y el corte, facilitando la 
distribución natural del peso en la pisada. Con las tecnologías 
WATER RESISTANT que evita la absorción de agua y M 
COUNTER, contrafuerte en el talón que aporta mayor protección 
y comodidad gracias a su forma ergonómica. Plantilla de EVA 
premoldeada ajustada a la horma del pie.

SUPERCOPA
Corte fabricado en Micro-PU para favorecer la resistencia en el 

golpeo del balón. Suela de Nylon de alta calidad, es la más 
ligera de Joma diseñada para el futbol de elite en el césped 

natural. Se caracteriza por su peso de tan solo 25 
gr. UNIQUE está fabricada con dos densidades 

que permiten la torsión y flexión donde el 
pie lo requiere para evitar deformaciones y 
posibles lesiones. Plantilla fabricada en EVA 

premoldeada que se ajusta a la horma del pie.

PROPULSION LITE
Diseñadas para futbolistas que buscan la máxima ligereza y 
el mejor ajuste. Cada elemento ha sido creado con la última 
tecnología. Cuenta con la tecnología SOCK SYSTEM, agarre 
tipo calcetín para mantener el pie más protegido y firme; 
y la tecnología WATER RESISTANT que evita la absorción 
de agua. La suela UNIQUE se caracteriza por su peso 
de tan solo 52 gr y está fabricada con dos densidades que 
permiten la torsión y flexión donde el pie lo requiere, así se consiguen evitar 
deformaciones y posibles lesiones de los futbolistas.
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www.leondeoro.com

EL LEÓN DE ORO: REDES DE POLIPROPILENO SIN NUDOS 
“CAMINANDO HACIA EL FUTURO” 
Las redes deportivas que han innovado y sustituido a las tradicionales de nylon con nudos son las 
de polipropileno de alta tenacidad. Este material es reciclable al 100% contribuyendo a respetar 
nuestro medio ambiente y por sus características, ofrece redes con máxima resistencia y fiabilidad. 
Además, la tecnología sin nudos evita el desplazamiento de las mallas. 
Nuestras redes de fútbol cumplen la norma EN 748 y pueden fabricarse a medida. 

¡NOVEDAD! Hemos incorporado una nueva 
GAMA DE REDES BICOLOR para que cada 
equipo pueda personalizar sus porterías. 
• Material: Polipropileno de alta tenacidad
• Grosor: 4 mm
• Tamaño de malla: 120mm
• Malla: Cuadrada
• Medidas estándar: 7,5 x 2,5 x 2 x 2 m o 
7,5x2,5x1,2x2,5 m
• Con cuerda trasera en el fondo superior  
para una mejor sujeción.

• Colores Malla Hexagonal:   
• Colores Malla Cuadrada: 

RED FÚTBOL 11 HEXAGONAL 
(MODELO UTILIZADO EN MUNDIAL 
DE RUSIA, BRASIL, SUDAFRICA)
• Material: Polipropileno de alta tenacidad
• Grosor: 4 mm
• Tamaño de malla: 120 mm
• Malla: Hexagonal
• Color: blanco 
• Medidas estándar: 7,5 x 2,5 x 2 x 2 m
• Con cuerda trasera en el fondo superior para una 
mejor sujeción.

RED FÚTBOL 11 MALLA AL CUADRO 
(MODELO UTILIZADO EN LA LIGA 
OFICIAL DE FUTBOL)
• Material: Polipropileno de alta tenacidad
• Grosor: 4 mm
• Tamaño de malla: 120mm
• Malla: Cuadrada
• Color: blanco 
• Medidas estándar: 7,5 x 2,5 x 2 x 2 m
• Con cuerda trasera en el fondo superior para una mejor 
sujeción.

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
Ctra. de Catral, km 2 | 03360 Callosa de Segura (ALICANTE)
96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com
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PHENOMENON PRO ROLL/
NEGATIVE

Destaca al igual que el anterior por su cuerpo 
BREATHAPRENE® y dorso con SOFT SILICONE 3.0, pero 
sobre todo por su nueva palma TX200 que proporciona 
un excelente resultado en mojado, en este caso con el 

corte híbrido Roll/Negative. Tallas: 7 al 11 con medios.

PHENOMENON MAGNETIC NEGATIVE
Revolucionario modelo que destaca por no incluir tira de cierre 
y que incorpora la nueva palma de látex MAGNETIC con un grip 
óptimo desde el primer minuto de uso, en corte Negative. Destaca 
también su cuerpo de BREATHAPRENE® y el dorso con el nuevo 
sistema de grabado SOFT SILICONE 3.0. Tallas: 7 al 11 con medios.

www.hosoccer.com

GREAT SAVE, S.L. 
Avda. Benidorm 13-17, Local 7G | 03550 SAN JUAN (Alicante)
Tlf.: 966 389 944 · Fax: 966 389 947 
contact@hosoccer.com 

FIRST SUPERLIGHT
Nuevo modelo ultraligero que incorpora una palma BLACK UCG 
sobre un corte Negative de los dedos. Su cuerpo LIGHT-TC 
FLEECE proporciona una gran ligereza y comodidad al guante, 
incluyendo el nuevo sistema de grabado SOFT SILICONE 3.0 
sobre el dorso. Tallas: 3 al 11 con medios.

INITIAL FLAT
Modelo con la mejor relación calidad/precio de la nueva 
colección, incorporando una palma de látex HARDSOFT sobre 

un corte plano tradicional. La tira de cierre incluye una 
zona personalizable y además este nuevo modelo estará 
disponible también en la talla 2. Talla 2 al 7 con medios.
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¡Atención, portero! El portero de talla mundial Marc-André ter Stegen y McDavid unen sus fuerzas 
para protegerle de lo inesperado. Con las ideas de Marc plasmadas en nuestro producto, la nueva 
línea BARCELONA ofrece la mejor protección y el apoyo más eficaz para que se sienta seguro y 
tenga un mejor rendimiento. Las Nuevas Rodilleras Abrasion y la Innovadora gama protectora de 
Tobilleras Envolventes STEALTH completan la oferta para jugadores de fútbol y 
porteros.

www.mcdavid.eu

UNITED SPORTS BRANDS 
Hagelberg 29 | 2250 Olen (BÉLGICA) 
Tlf: +34 900 831 226 | info@unitedspb.eu | www.unitedspb.eu

 @mcdavid  @mcdavid

HEX CAMISETA DE PORTERO BARCELONA
• La mejor camiseta de portero de fútbol combina nuestra nueva tecnología de 
protección HEX® 2.0 en las costillas, los codos y los hombros. • La tecnología 
HEX® 2.0 de 9 mm es ligera, flexible y transpirable. • La tecnología de control de 
la humedad hDc™ ayuda a mantener la zona fresca y seca.

HEX MALLA DE PORTERO ¾ BARCELONA
• El mejor pantalón corto de portero de fútbol con nuestra nueva 
protección HEX® 2.0 en las caderas, muslos y rodillas. • La tecnología 
HEX® 2.0 de 9 mm (caderas superiores y rodillas) y 5 mm (muslos) es 
ligera, flexible y transpirable. • La tecnología de control de la humedad 
hDc™ ayuda a mantener la zona fresca y seca.

HEX SHORT DE PORTERO BARCELONA
• El mejor pantalón corto de portero de fútbol combina nuestra nueva protección 
HEX® 2.0 en las caderas y los muslos. • La tecnología HEX® 2.0 de 9 mm (caderas 
superiores) y 5 mm (muslos) es ligera, flexible y transpirable. • La tecnología de 
control de la humedad hDc™ ayuda a mantener la zona fresca y seca. • Tejido de 
doble capa en la parte superior del acolchado para mayor durabilidad.

TOBILLERA 4314 STEALTH CLEAT
Protección ligera para el tobillo, alivio del dolor en superficies inestables y 
prevención de lesiones. Esta protección es ideal para zapatillas y botas de tacos 
• ¡Sin cordones voluminosos que consumen mucho tiempo! • 40 % más ligeras que las rodilleras 
tradicionales con cordones y correas solo 78 gramos. • Ajuste directo sencillo de entrada trasera 

con cierre trasero rápido y ajustable. • Puntera abierta para zapatos 
y tacos de volumen más ajustados. • Las cintas de estribo de tensión 
vertical maximizan la estabilidad medial/lateral. • Las cintas en forma 
de 8 mejoran la estabilidad de las articulaciones y el soporte de 
compresión.
• Las cintas de agarre de caucho optimizan el agarre antideslizante 
en la tobillera y dentro del zapato. • Cinta superior fina con soporte de 
compresión envolvente. • Ayuda a prevenir y recuperarse de esguinces 
de tobillo comunes. • Anatómicamente específica para tobillo derecho 
o izquierdo.



www.redessalinas.com

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

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

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

REDES SALINAS, S.A.
Ctra. Catral, 30 P.O.BOX 45 | 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante) 
Tfnos.  +34 965 310 408 – 965 310 354 | Fax: +34 965 312 166  
Móvil: +34 639 145 698 | email: redessalinas@redessalinas.com 
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Kappa, la marca que viste a equipos europeos de la talla del SSC Napoli, Real Betis Balompié, 
Leeds United, Angers SCO, presenta sus novedades en equipaciones de fútbol 2020/2021.

WENET + WUSIS
Camiseta de juego de manga corta Wenet con cuello 
redondo y tejido de punto interlock. Fabricada en 100% 
poliester, cuyo componente permite una excelente 
transpirabilidad, además de incorporar el tejido mesh 
en ambos costados. Omini impreso en parte superior 
derecha del pecho. Regular fit. Pantalón de juego Wusis 
fabricado en 100% poliester y tejido interlock. Cordón 
interior en el elástico de la cintura. Omini de Kappa 
impreso en la pierna izquierda.
Disponibles hasta en ocho colores y tallas de la S a la 
3XL para adultos y de 6Y a 14Y para niños. 

TRIESTE + DOLCEDO
Sudadera de entrenamiento con ¼ de cremallera. Fabricada en 100% 
en poliester, con banda de omini impresa en hombros, omini en parte 
delantera superior derecha y lettering de Kappa bordado a la espalda. 
Slim fit. Disponible hasta en diez colores y tallas de la S a la 3XL para 
adultos y de 6Y a 14Y para niños.

Pantalón largo de deporte. Ideal para los 
entrenamientos y deporte en general. Fabricado 
en 100% poliester. Cintura elástica con lazada y 
bolsillo con cremallera en la pierna derecha.
Disponible en dos colores y tallas de la S a la 
3XL para adultos y de 6Y a 14Y para niños. 

TORTONA
Hoody de entrenamiento Tortona. Sudadera versátil fabricada en 100% 
poliester con cremallera en ambos bolsillos, banda de ominis en color plata e 
impresa en los hombros, y logo de omini en parte delatera superior derecha 
y lettering Kappa en la capucha. Slim fit. Disponible hasta en diez colores y 
tallas de la S a la 3XL para adultos y de 6Y a 14Y para niños. 

KAPPA SPORT IBERIA S,L
Avenida de Europa 26, edificio ática 5, módulo 2ºB | 
28224 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) | 916 400 148 | d.gonzalez@kappa.com
 Kappa.Iberia |  @KappaSport_ES

www.kappastore.es
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NIKE PREMIER 2 SALA IC
Las Nike Premier 2 Sala IC. Presentan un look listo 
para los espacios reducidos con El revestimiento de 
ante de la parte superior ofrece suavidad al tiempo 
que aporta un toque específico para las superficies 
urbanas. La mediasuela de espuma Lunarlon elástica 
ofrece una comodidad amortiguada tanto durante el 
partido como fuera de la pista.

NIKE REACT TIEMPO 
LEGEND 8 PRO IC
Las Nike React Tiempo Legend 8 Pro IC 
cuentan con el toque legendario de piel de 
becerro e incorporan una amortiguación 
Nike React reactiva para que estés un paso 
por delante de tus oponentes.

NIKE LUNAR GATO II IC
Las Nike Lunar Gato II son perfectas para 
jugar en espacios reducidos. Piel suave en 
el antepié para garantizar un tacto suave y 
natural, y golpes precisos. La amortiguación 
Lunarlon ofrece elasticidad y reactividad, 
mientras que la suela de goma proporciona 
tracción para realizar recortes rápidos en 
superficies interiores.

 www.nike.com

AMERICAN NIKE, S. L.
Passeig Sant Gervasi, 51
08022 BARCELONA | 93 480 41 00
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 www.luanvi.com 

CAMISETA POL
Camiseta con el precio más competitivo. 
Buscando simplicidad en diseño pero sin 
renunciar a la mejor calidad. Disponible 
en 16 colores diferentes (4 de ellos flúor) y 
su vigencia de años en nuestro catálogo 
es ilimitada, lo que la convierte en un 
producto ideal para clubes que buscan 
diseños de larga duración en el catálogo.

CAMISETA 
SUBLIMADA
100% fabricada en España, 
100% diseño abierto para 
dar rienda suelta a nuestra 
imaginación y poder practicar tu 
deporte favorito con una prenda 
exclusiva y que represente 
a tu club de la mejor de las 
formas. Poliéster interlock de 
primera calidad, multifilamento y 
totalmente transpirable.

CAMISETA ASTON
Camiseta que rompe con los cánones de 
la típica camiseta futbolera. Pensada para 
diferenciarse tanto en diseño como en tejido. 
Sus contrastes de colores llamativos y la 
combinación de poliéster interlock con el 
poliéster vigoré la convierte en una prenda 
única.

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





MONOGRÁFICO  REGALOS

48 - 49

R
E

G
A

L
O

S



 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 / Nº 514

La ilusión y la alegría se apoderan de las calles de nuevo. Llega la 

Navidad, época de reencuentros y de regalos. Las compras suelen 

extenderse de noviembre a mediados de enero, en una campaña 

cada vez más larga. Para niños, padres, abuelos, para toda la familia… 

la moda deportiva triunfa también en estas fechas.

LMproduction/Shutterstock
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L a Navidad se convierte en 
la época perfecta para re-
galar deporte. En forma 
de complementos, pren-
das deportivas o matrícu-

las para el gimnasio. Un sector que au-
menta sus ventas durante esta campaña, 
gracias a un séquito de novedades que 
atraen especialmente a un consumidor 
mayoritariamente amateur.
Cuando empieza un año nuevo, uno de 
los propósitos más nombrados es adop-
tar un estilo de vida saludable. Ello es 
porque los usuarios se cuidan y practi-
can cada vez más deporte. Un estudio de 
SportCultura Barcelona demuestra que 
un 59,7% de los españoles practican al-
gún deporte con regularidad, lo que se 
traduce en seis de cada diez usuarios. 
Un hecho importante porque los Estados 
Miembros de la OMS han acordado redu-
cir la inactividad física en un 10% para el 
año 2025.
«Los productos de deporte son una op-
ción cada vez más interesante de cara a 
la campaña de Navidad, ya que en gene-
ral el deporte asociado a la salud ocupa 

un lugar importante en la vida diaria», de-
claran desde Trangoworld. Mientras que 
Raquel Luna, directora de Comunicación 
de J’hayber, asegura que «el momento 
de los regalos de artículos deportivos es-
tá creciendo por el aumento de la prácti-
ca deportiva».
Las marcas de deporte coinciden en esta 
afirmación y aseguran que regalar depor-
te es hablar de algo global, unido al estilo 
de vida de cada uno. «En los últimos años 
la moda deportiva se ha convertido en el 
regalo estrella de las navidades. Ahora un 
producto deportivo no se utiliza solamen-
te para practicar un deporte, es también 
un estilo de vida», responde Stefani Mar-
garette, desde el departamento de Mar-
keting de Amazing Solutions, firma que 
comercializa Klean Kanteen.
Los responsables de Anita ven que una 
gran parte de la población española prac-
tica deporte semanalmente y en todas las 
ciudades proliferan los gimnasios. «Esto 
refleja el buen momento que vive el mer-
cado de los productos deportivos y, por 
ende, también el de los artículos deporti-
vos de regalo».
Opina de la misma manera Alfonso Bas-

tida, de Nox: «Sin duda. Cada vez el pú-
blico es más consciente de los beneficios 
que la actividad deportiva comporta en 
la salud y, en consecuencia, regalar pro-
ductos de deporte implica regalar salud». 
Y también destaca esta idea Esther No-
guera, directora de Marketing de Polar: 
«Por supuesto. Regalar deporte es rega-
lar salud y bienestar. Más allá del produc-
to en cuestión, Navidad es un momento 
del año clave para plantearse nuevos pro-
pósitos, de marcarse metas y sin duda, 
los productos deportivos aportan un valor 
emocional muy fuerte».

MOTIVOS PARA REGALAR DEPORTE

El aumento de la práctica deportiva es 
una de las razones de que la venta de 
productos deportivos crezca durante la 
campaña navideña. Pero no es la única. 
Otra de las razones que explican el triun-
fo de los regalos deportivos en Navidad 
es que van bien para toda la familia. «Los 
artículos de deporte son un regalo ópti-
mo independientemente de la edad o del 
sexo y, por tanto, un acierto asegurado», 
comentan desde Nox.

Regalar deporte:  
regalar salud
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En Kappa creen que los productos de 
deporte constituyen una opción intere-
sante de cara a la campaña de Navidad. 
«De hecho, en nuestro caso, adelantamos 
la campaña de primavera/verano para re-
frescar la colección en las tiendas de ca-
ra a la campaña de Navidad que, como 
todos los años, es una época importante 
de venta y, al cliente final, le gusta encon-
trarse novedades y lanzamientos que no 
ha visto antes», destacan.
Además, tales productos son toda una 
motivación. «En nuestro caso, regalar un 
Polar significa obsequiar a la otra perso-
na con un producto que le ayudará a lo-
grar cualquier reto que se proponga de 
la forma más óptima. A menudo, un pro-
ducto deportivo nos aporta esa motiva-
ción extra que necesitamos para afrontar 
nuevos retos», subraya Esther Noguera, 
directora de Marketing de Polar. Mientras 
que el precio alto, muchas veces de ta-
les productos, es un motivo de peso para 
apostar por el deporte, tal como explica 
Michel Gogniat, director comercial de 
Ternua y Lorpen: «Sabemos que nues-
tros clientes están esperando todos los 
años las ventas de Navidad como un mo-
mento muy importante de su temporada, 
por lo que nos indica que en efecto los 
productos deportivos son un regalo habi-
tual para mucha gente. Se puede enten-
der fácilmente, ya que muchos produc-
tos son de un precio medio alto y no son 
imprescindibles, por lo que son un buen 
regalo relacionado a la pasión que puede 
tener una persona».

LOS OBSEQUIOS MÁS DEMANDADOS

Entre los productos que más suelen re-
galar los usuarios en esta época del año 
destacan el calzado, la ropa y los com-
plementos. «El calzado sigue siendo un 
artículo de regalo muy significativo, espe-
cialmente el de moda casual o el de Kids, 
que son las categorías reinas en este sen-
tido», afirma Pepe Espino, Sports Cate-
gory Manager de Munich. «Por supuesto, 
todo lo que es ropa y material térmico; y 
cada vez más los complementos y acce-
sorios», señalan en Trangoworld.
En accesorios, la electrónica deportiva 
adquiere un papel muy relevante durante 
estas fechas en Polar, «ya que presenta 
una oferta muy amplia de dispositivos en-
tre los que elegir, pensada para satisfacer 
las necesidades de cualquier tipo de de-
portista (modelos, precio, funciones). En 
Polar, además, lanzamos ediciones es-
peciales y realizamos campañas especí-

ficas pensadas exclusivamente para esta 
época del año», apunta su directora de 
Marketing.    
Las botellas Classic Single Wall con ta-
pón sport y Classic Insulated Wall son 
los regalos más demandados de Klean 
Kanteen, «perfectas para llevar contigo a 
practicar cualquier tipo de deporte», des-
taca Stefani Margarette. Estas botellas 

minimalistas están diseñadas para durar 
toda la vida, con su tapón extra fácil de 
beber y su tamaño la convierten en la bo-
tella más práctica y la favorita de los de-
portistas.
Desde J’hayber sobresalen los textiles, 
en el caso de hombre, las camisetas téc-
nicas, por sus originales diseños. En Nox, 
también dan importancia a las camisetas 

Campaña navideña 2019-20  
El gasto semanal en productos de gran consumo de las familias españolas se 
incrementa un 20% en el mes de diciembre, según los datos del informe ‘Cómo 
cambian los hábitos de compra en Navidad’, de la plataforma de estudios de 
mercado Aecoc Shopperview. 
El informe da más datos, como que el consumidor es consciente del incremen-
to de gasto que se produce en Navidad, pero que lo acepta y participa de ello. 
De hecho, el 62% de los encuestados asegura que se permite gastar más en 
este periodo para ver disfrutar a sus familiares, mientras que un 31% considera 
que invierte en exceso.
También revela que nueve de cada 10 compradores disfrutan de la Navidad, lo 
que se traduce en un mayor consumo y en un cambio de sus hábitos. El 80% 
se define como previsor, ya que planifica con tiempo sus compras, y acude a 
los establecimientos con antelación para aprovechar las ofertas tempranas y 
ahorrar. 
Además, Randstad prevé que la campaña de Navidad de 2019 generará en Es-
paña más de 453.000 empleos por primera vez en la historia, siendo además el 
séptimo año consecutivo de crecimiento. En total, señala 453.260 contratacio-
nes en los sectores de transporte y logística, hostelería y comercio durante los 
meses de noviembre, diciembre y enero, lo que supone un crecimiento del 5% 
respecto a la cifra obtenida el año anterior.
En comercio, se precisan perfiles que refuercen sus plantillas ante el aumento 
de consumidores y buscarán dependientes, promotores, azafatos y perfiles co-
merciales, principalmente, entre los que se valora el trato cercano con el cliente 
y sus dotes comunicativas.
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oficiales de Miguel Lamperti y Agustín 
Tapia, «dos jugadores que día a día au-
mentan su base de seguidores y que por 
estas fechas buscan un producto que los 
identifique con ellos». Por su parte, Fer-
nando Ricart, de Leisis, comenta que el 
calcetín y las prendas técnicas de pilates 
son lo más habitual como regalo, así co-
mo las gafas y gorros de natación.
En Anita triunfan los sujetadores de su-
jeción máxima, «como nuestro sujeta-
dor ‘Momentum’, pero cada vez más re-
claman productos que además ofrezcan 
unos diseños modernos y estampados 
en tendencia. Por eso cada temporada 

lanzamos versiones distintas de nuestros 
artículos más vendidos en los colores de 
moda. Actualmente tenemos el sujetador 
Momentum en color azul y, para la próxi-
ma temporada, las clientas podrán ad-
quirirlo en gris claro combinado con ama-
rillo». Mientras que en Le Coq Sportif 
remarcan que, si bien es posible que en 
el calzado la tendencia sea menos acen-
tuada, en lo que se refiere a ropa, parece 
claro que regalar sudaderas, camisetas o 
cualquier prenda de calidad siempre es 
un valor seguro.
Claro que todo depende del presupues-
to que se destine a ello. «Pensamos que 

depende del presupuesto de cada uno, 
de las pasiones de los usuarios… en las 
gamas de Ternua y Lorpen no hemos de-
tectado una tendencia hacia un tipo de 
producto en particular», responde Michel 
Gogniat, director comercial de las firmas.
 
NOVEDADES

Klean Kanteen
La gama de botellas multiusos TKWide, 
que propone a los consumidores una al-
ternativa segura y saludable. Como ca-
racterística especial, se ha reemplazado 
el sistema de rosca externa por un inno-
vador diseño de rosca interna, la TK Clo-
sure combinada con tapas TKWide y el 
famoso aislamiento de doble pared Cli-
mate Lock. 

John Smith
Presenta la camiseta Tudici, sin man-
gas, fabricada en tejido 95% poliéster-5% 
elastán, single jersey, calidad Quickerdry, 
y tejido con extraordinario rendimiento 
en absorción del sudor. Y el short short 
Telemaco, que está fabricado en tejido 
92% poliéster-8% elastán, two way span-
dex tafeta y calidad Quickerdry, un tejido 
con extraordinario rendimiento en absor-
ción del sudor. Lleva estampado lateral, 
es ajustable mediante cordón y presenta 
la parte interior más larga.
la firma deportiva española también da 
a conocer la camiseta Fuoco en manga 
corta, en tejido 100% algodón single jer-
sey. Y el bañador Oalce, fabricado en te-
jido 100% poliéster micro tafeta, con cali-
dad Quickerdry, de secado rápido. 

J’hayber
Un modelo de calzado clásico con una 
suela integra de luces, con más de 7 po-
siciones distintas, que además es recar-
gable. Este modelo se diferencia de los ya 
existentes por su posibilidad de uso pro-
longado y las luces multifunción.

Nox
Con motivo del 10º aniversario de Nox, la 
firma ha lanzado 2 packs que son un ex-
celente regalo para estas Navidades. Se 
componen de una mochila de grandes 
dimensiones, una pala 3 overgrips, unas 
muñequeras y un protector de marco. 

Polar
Las novedades pasan por el nuevo Polar 
Ignite y los GPS Multisport Watches Polar 
Vantage Series, sin duda los grandes pro-
tagonistas de estas Navidades. 

El impulso del Black Friday
El comercio electrónico continúa mostrándose imparable. El informe Situación 
Banca de BBVA Research revela que el peso del comercio electrónico registró 
un incremento durante el pasado año que le llevó a rozar el 20% del gasto total 
de los consumidores de nuestro país. Ahí es nada. Por el contrario, el comercio 
minorista tradicional se redujo en más de un 4%. Ello demuestra la alta probabili-
dad de que los canales digitales sustituyan en muchos casos a los presenciales.
Como cada año, y gracias al comercio electrónico, las campañas navideñas se 
adelantan por dos fenómenos que adquieren protagonismo: el Black Friday y 
el CyberMonday. En 2019, según un informe elaborado por Webloyalty, se esti-
ma que cada español gastará una media de 240 euros en los dos días de más 
descuentos del año. 
Si se analizan los sectores que coparán los productos más vendidos, destacan 
la tecnología, el turismo y la moda. Los productos más demandados son video-
consolas, ordenadores, smartphones, pagos de hoteles y billetes de avión; y ro-
pa y zapatos, que representarán, además, descuentos de entre el 20% y el 40%.
Una excelente oportunidad para que las marcas de productos deportivos se su-
men a esta tendencia para ofrecer promociones y adelantar la campaña de la 
temporada navideña.

Gearstd/Shutterstock
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IPANEMA CHARM 
SANDAL KIDS 
Disponible en tamaños y colores 
hechos específicamente para niñas, 
la tira de la Charm Sandal está acabada 
con un revestimiento brillante que a todas las 
niñas les encantará.

IPANEMA CLASSIC KIDS
El nuevo modelo Classic trae un estilo fresco 
para sus hijos. Con un estampado para 
niños con una escena tropical ¡A los niños les 
encantará eso!

MY FIRST IPANEMA V BABY
¡Nunca habíamos visto algo tan adorable 
como este modelo de Ipanema! Esta sandalia 
pensada para los que empiezan a dar sus 
primeros pasos presenta un aspecto bordado 
a mano en las tiras y en el adorno de corazón. 
La tira del tobillo ajustable se adaptará a una 
amplia variedad de pies pequeños. ¡Creemos que así 
es como lo haría la abuela!

@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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www.polar.com

POLAR VANTAGE SERIES
Polar presenta la actualización de software 4.1 para su 
Vantage Series (Vantage M y Vantage V) que incorpora 
nuevas funciones exclusivas que ayudarán al usuario a 
registrar y mejorar su descanso nocturno así como la 
recuperación durante la noche:
•  Sleep Plus Stages™- REGISTRO AVANZADO DEL SUEÑO
Ofrece información acerca de la cantidad y calidad del sueño y 
sus ciclos (fase ligera, profunda y REM).
•  Nightly Recharge™- RECUPERACIÓN NOCTURNA
Análisis de la recuperación nocturna gracias a la interpretación de la 
puntuación del sueño y los datos de recuperación diaria del cuerpo.
•  Serene™- EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
Ayuda a mitigar el estrés con ejercicios guiados de respiración para 
descansar mejor, encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente y favorecer la 
recuperación.
•  Fitness Test - TEST DE CONDICIÓN FÍSICA
Informa del estado de forma del usuario en tan solo 5 minutos y hace una estimación 
de su consumo máximo de oxígeno (VO2máx). 
Además de estas exclusivas funciones, Polar también ha realizado algunos ajustes en el sistema de 
satélites Galileo y QZSS para mejorar la funcionalidad del GPS en áreas específicas. Por otro lado, 
los dispositivos Polar Vantage Series ahora muestran alertas de inactividad, ofrecen la posibilidad 
de bloquear la zona de frecuencia cardíaca o la iluminación de la pantalla durante el entrenamiento

POLAR IGNITE
En septiembre, Polar presentó dos nuevos colores del Polar Ignite para esta temporada. La 
tendencia del mercado para este otoño viene marcada por tonos y materiales metalizados con un 
look brillante, ideal para llevar las 24 horas del día aportando la máxima comodidad al deportista. 
Este concepto tech-glam ha servido de inspiración a Polar para lanzar al mercado dos nuevas 
versiones - Rosa/Oro Rosa y Negro/Cobre - que se suman a los colores blanco, negro y amarillo 
presentados a finales de junio. 
Polar Ignite ofrece propuestas de entrenamiento personalizados (fuerza, cardiovascular y 
complementario) gracias a la nueva función FitSpark™, así como  información detallada del sueño 
nocturno con Sleep Plus Stages™ (fases y calidad del sueño) y Nightly Recharge™ (recuperación 
nocturna). Otra de las novedades del nuevo GPS Multisport Fitness Watch es la función Serene™ 
que ayuda a mitigar el estrés a través de ejercicios guiados de respiración. 

POLAR ELECTRO IBÉRICA
Avda. Ports d’Europa, 100, Edifici Service Center 1ª Planta | 08040 BARCELONA
902 159 951 | info@polariberica.es



Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

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

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com

https://peldano.com/
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MUJER 
ACTIVA

Consiguen la gloria en muchas disciplinas deportivas. 

Aunque queda mucho por hacer, las mujeres se revelan, 

toman el mando y alcanzan una posición destacada en el 

mundo del deporte. A su vez, son responsables de que 

muchas actividades crezcan. Los productos deportivos se 

rinden a ellas y se ofrecen prendas y complementos solo 

destinados a mujeres. La lucha continúa.
Jacob Lund/Shutterstock
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F de Fútbol, F de Fitness y F 
de Feminidad. El deporte 
adquiere nombre de mujer 
porque cada vez más asu-
me un papel protagonista. 

Desde la última  encuesta realizada, con 
referencia a 2010, de la Encuesta de Po-
blación Activa en el Ámbito Deportivo del 
INE y del Ministerio de Cultura y Depor-
te, se observa un notable crecimiento en 
las tasas de práctica deportiva semanal,  
superior en las mujeres y en los más jó-
venes. 
«La mujer sigue empujando fuerte y es 
una categoría cada vez más importante 
dentro del sector del deporte», señala Pe-
pe Espino, Sports Category Manager de 
Munich. «Este mercado se encuentra en 
expansión, al igual que la presencia de la 
mujer en todo tipo de deporte y actividad 
física», relatan en Trangoworld.
Los principales agentes del mercado de-
portivo son conscientes de la gran pre-
sencia de la mujer en el deporte e inclu-
yen productos para ellas. «Cada vez hay 
más mujeres activas, que practican de-
porte, incluso que compiten. Es por es-

te motivo que La Sportiva va ampliando 
su gama de producto específico para la 
mujer, tanto en calzado como en equipa-
miento», señalan desde la firma. 
También coincide en ello Esther Nogue-
ra, directora de Marketing de Polar. «La 
apuesta de grandes marcas por apoyar a 
la mujer en el mundo deporte es una rea-
lidad. Desde campañas de marketing y 
comunicación dirigidas de un público fe-
menino, hasta colecciones exclusivas pa-
ra la mujer, pasando por el patrocinio de 
atletas féminas. Somos muy conscientes 
del gran papel que juega la mujer hoy en 
día en el mercado deportivo y nos esfor-
zamos para desarrollar productos que cu-
bran sus necesidades y les ayuden a al-
canzar sus objetivos».
Sin embargo, en su sector de mercado, 
en Amazing Solutions, firma comercia-
lizadora de Klean Kanteen, especifican 
que no se guían por géneros. «Su estra-
tegia es un mercado más equilibrado en-
tre sexos. Son productos que se ajustan 
al lenguaje de la mujer al igual que al del 
hombre. Botellas sin género dirigidas a 
público que desea sustituir el plástico es 
sus vidas y aportar al medio ambiente», 

declara Stefani Margarette, del depar-
tamento de Marketing.

COLECCIONES FEMENINAS

Las tendencias en producto deportivo 
para la mujer van cambiando. Nuevos es-
tilos, colores, diseños y prendas unisex 
marcan algunas señas de este mercado.
Conscientes de que se lleva un estilo de 
vida saludable, especialmente entre las 
mujeres, en Le Coq Sportif han incorpo-
rado, como novedad este año, la colec-
ción técnica enfocada a entrenamiento. 
«La mujer está mostrando un mayor in-
terés por un estilo de vida cada vez más 
saludable. La buena alimentación y el de-
porte, entre otros, han entrado a formar 
parte de la vida de un mayor número de 
mujeres. Así pues, analizando esta ten-
dencia en auge hemos creído que una 
colección específica para entrenar podía 
ser bien recibida entre el sector femeni-
no», aclara Elisabeth Clares, directora de 
Marketing y Comunicación.  
Un apunte que también señalan en Ani-
ta Active, que se adaptan a las necesi-
dades de las mujeres y sus distintos ti-

En femenino
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pos de cuerpo. «En la actualidad existe 
un movimiento de empoderamiento fe-
menino que está cambiando el estilo de 
vida de las mujeres. Hoy en día practican 
más deporte que antes y además se atre-
ven con deportes que tradicionalmente 
se consideraban de hombres. Y no solo 
el tipo de deporte ha cambiado, sino que 
el tipo de mujer que lo practica se ha di-
versificado, ya que hoy la cuestión de la 
edad o la talla, por ejemplo, ya no son un 
hándicap», opinan. En la firma ven como 
crece la demanda de tallas más grandes 
de sujetador, y siempre se ha caracteriza-
do por ofrecer un amplio rango de tallas.
Aunque a simple vista parezca lo con-
trario, no es un mercado fácil. Así lo re-

conocen en Kappa: «Desde hace más 
o menos un año, nos hemos involucrado 
en este mercado y, además, con mucha 
aceptación, lo que nos hace seguir apos-
tando por un mercado complicado, qui-
zás más que el del hombre, que necesita 
mucho más desarrollo», apunta su Mar-
keting & Brand Manager de la firma, Eva 
Alcojor. Ello es porque la mujer es muy 
exigente y sabe lo que quiere, por lo que 
es más difícil y conlleva más trabajo cubrir 
sus necesidades.
Las mujeres marcan la diferencia en colo-
res y diseños. «Vive la moda deportiva de 
una forma distinta a la que el sector depor-
tivo estamos acostumbrados, buscando 
el pronto moda en un mercado que hasta 

ahora no lo era. La búsqueda de prendas 
con diseños más llamativos, patrones es-
peciales que resalten la figura y una cons-
tante actualización, sin olvidar la comodi-
dad», responde Raquel Luna, directora 
de comunicación de J’hayber.  Desde La 
Sportiva creen que las diferencias en pro-
ductos no sólo están en los colores, tam-
bién en el peso del producto, la horma, etc.

QUÉ PREFIEREN LAS MUJERES

Según los responsables de las firmas en 
deporte, los productos más vendidos 
en la categoría de mujer dependen de 
modas, diseños y de la actividad que se 
practique. 
Demandan productos técnicos y de cali-
dad, que estén especialmente diseñados 
para la anatomía femenina y «que convi-
van con las tendencias de moda actuales 
a nivel de colores, diseños, estampados, 
etcétera», comentan en Trangoworld. 
Pepe Espino, Sports Category Manager 
de Munich, destaca la línea de calle ca-
sual junto con el pádel femenino. 
Raquel Luna, de J’hayber, da importan-
cia a las mallas y camisetas, siendo las 
prendas más demandas por excelencia. 
«Las cualidades más destacadas y va-
loradas de estos productos son la flexi-
bilidad que permita el movimiento en la 
práctica deportiva a través de materia-
les elásticos, al mismo tiempo que sean 
prendas ajustables y transpirables, y con 
colores vistosos».
El sujetador deportivo es una prenda que 
con frecuencia se muestra cuando se 
practica deporte. Es la especialización 
de Anita Active, cuyos responsables ex-
plican que cada vez más se demandan 
modelos con estampados originales y en 
tendencia. «En Anita cada temporada lan-
zamos conjuntos de sujetador, mallas y 
braguitas con estampados a conjunto, 
como la nueva Edición Tatoo inspirada en 
clásicos motivos tribales maoríes».
La alta tecnología es imprescindible en 
todo tipo de deporte. Por ello, lo que más 
venden en Polar son los pulsómetros y 
GPS de entrenamiento con funciones ex-
clusivas de Polar. «La mujer deportista 
cada vez más busca analizar sus datos 
(de entrenamiento, actividad y sueño) con 
dispositivos que cumplan sus necesida-
des en cuanto a diseño y funciones», ex-
plica su directora de Marketing. En este 
sentido, Polar lleva muchos años ofre-
ciendo modelos pensados para una mu-
jer deportista que busca tecnología sin 
renunciar a un atractivo diseño y gran ca-

La mujer suma y sigue  
El empoderamiento de la mujer va a más. Más directivas, más puestos de res-
ponsabilidad y más deportistas. La presencia de deportistas femeninas no ha 
parado de crecer, mientras que la brecha entre hombres y mujeres en relación 
al interés por el deporta es cada vez menor. El informe “Women and Sport” de 
Repucom, Nielsen, apoya estas conclusiones y estima que casi el 50% de la 
población femenina mundial se muestra interesada en el deporte.
Este fuerte interés despierta desde bien pequeños, como lo demuestran por la 
tecnología o la informática. Así lo expresa el informe de Nielsen: aquellas mu-
jeres que participan en actividades deportivas en el colegio tienen un 76% de 
probabilidades de seguir interesadas en el deporte el resto de su vida. 
Las mujeres practican deporte por distintos motivos. Siendo la salud y los bene-
ficios emocionales: aliviar el estrés, perder peso, sentirse bien con una misma, 
conectar con gente afín o salir de casa, loa más reconocidos. Según el estudio, 
los deportes más practicados son el running y el ciclismo. El movimiento feme-
nino en el deporte no se para, no es fácil, el camino sigue siendo largo, pero las 
mujeres no se rinden.

Solis Images/Shutterstock
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lidad: correas de colores intercambiables, 
correas más cortas, diseños de relojes 
más pequeños, etc.
En los productos de fitnes acuático, «sabe-
mos que hay un porcentaje mucho mayor 
de usuarias, aunque nuestros productos 
generalmente son unisex», desglosa Fer-
nando Ricart, de Leisis. En esta catego-
ría, lo que más se vende para ellas son los 
cinturones de flotación, churros, gafas y 
gorros. También apunta a los calcetines y 
prendas técnicas, que son mayoritariamen-
te usados por mujeres al estar dirigidos a 
disciplinas como wellness, yoga o pilates.
El producto más demandado por las mu-
jeres activas es La TKWide. El producto 
estrella de Klean Kanteen, botellas que 
se ofrecen también en tonos femeninos 
como morado, rosado, esmeralda, ver-
de y amarillo flúor, entre otros. Asimismo, 
su nuevo diseño evita que se filtre el líqui-
do fuera de la botella, por lo que puede 
transportarse fácilmente dentro del bolso 
sin provocar derrames. 
Como acaban de incorporar la categoría 
femenina a sus colecciones, en Le Coq 
Sportif comentan que es pronto sacar 
conclusiones. De momento, la respues-
ta ha sido muy positiva, tanto en las lí-
neas de algodón más clásicas de la mar-
ca con los fittings propios para la mujer 
como especialmente de la línea técnica 
que les ha sorprendido gratamente por 
su versatilidad. 

NOVEDADES 

Anita Active
Una de las principales novedades de Ani-
ta Active son las mallas Sport Tights Mas-
sage, que están fabricadas con un tejido 
en relieve que tonifica y masajea las pier-
nas de manera constante contribuyendo 
a estimular la circulación. Estas mallas, 
que han sido galardonadas por jurados 
internacionales con el Ispo Award y el iF 
Design Award, estarán disponibles con 
el estampado Tatoo y en la versión Ma-
ternity.

Chiruca
Sigue apostando por la mujer en su co-
lección de sandalias verano 2020. Con 
dos líneas totalmente diferenciadas, san-
dalias urbanas/calle y sandalias outdoor. 
En esta nueva colección se refuerza la lí-
nea de las sandalias más urbanas, y se 
introducen combinaciones de color en 
grises y negros, que acompañan a los 
coloridos turquesas, rosas y lilas que ya 
tenían hueco en el catálogo.

J’hayber
Las prendas femeninas de la firma se han 
elaborado con Adaptex para facilitar la 
adaptación y flexibilidad al cuerpo, con 
tejido ligero y anti-adherente y de fácil se-
cado. Esta tecnología, que ya se utilizaba 
en las prendas masculinas, se podrá ver 
en las nuevas prendas de mujer. Además, 
como novedad, se incluye un modelo de 
camiseta con un patronaje distinto, dise-
ñado con elástico en el borde de la ca-
miseta, para redibujar la silueta y aportar 
mayor comodidad.

John Smith
Corte de mesh, material que permite 
una perfecta transpiración. Con técni-
ca thermosealed, una tecnología espe-

cial de fijación de piezas a través de ca-
lor y presión. A destacar la mediasuela 
de phylon con máximo poder de absor-
ción, reduce los impactos sobre las ar-
ticulaciones, suela de caucho con aca-
bado especial antideslizante, mejora la 
tracción y el agarre; y planta cosida al 
corte y unida directamente a la media-
suela proporcionando mayor estabilidad 
y comodidad. Mientras, la zapatilla Ro-
mir, de corte de mesh, un material que 
permite una perfecta transpiración, pre-
senta mediasuela de phylon con máxi-
mo poder de absorción y reduce los im-
pactos sobre las articulaciones. Lleva 
plantilla Memory Foam de efecto «re-
cuerdo», que vuelve a su posición nor-
mal tras cada pisada. 

Programa Universo Mujer II
Desde diversos organismos se fomenta la importancia de la mujer dentro del de-
porte. En este caso, el Ministerio de Cultura y Deporte presenta Universo Mujer 
II, un programa que tiene por objeto la promoción y el incremento de la partici-
pación femenina en todos los ámbitos del deporte, con el fin de contribuir a la 
mejora y transformación social a través de los valores del deporte. 
Su meta es alcanzar una sociedad más igualitaria donde la mujer y el deporte 
sean parte esencial del crecimiento del país. Así este programa pretende pro-
fundizar en la dimensión social y cultural del deporte para impulsar un cambio 
en el estilo de vida de los españoles y fomentarlo en las mujeres, mediante su 
promoción y visibilización.
El programa se materializa en la puesta en marcha de proyectos que busquen 
la difusión y promoción del deporte femenino a través de 5 grandes pilares de 
actuación:
• Formación como elemento de excelencia.
• Plan de desarrollo deportivo: desde la base hasta la élite.
• Visibilización y promoción de la mujer en el deporte y en la sociedad.
• Liderazgo.
• Mujer, salud y deporte.

Val Thoermer/Shutterstock
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IPANEMA ACQUA FEM:
La tendencia tropical está en aumento 
esta temporada y se inspira en la 
belleza de las flores y hojas exóticas.
Acqua muestra esta tendencia 
perfectamente con estampados 
tropicales que cubren y envuelven 
los laterales de cada plantilla. Aporta 
frescura y movimiento a los días más 
cálidos.

 

IPANEMA CLASS GLAM FEM
Con un aspecto moderno y fresco, el efecto texturizado 
de la correa en T es lo más destacado del nuevo Class Glam. 
¡Esta sandalia es súper elegante y llena de estilo!

IPANEMA LEAF SANDAL FEM
Con un aspecto único, la nueva Leaf Sandal trae un colorido 

en tonos tierra. ¡Su hoja de lámina metálica agrega un 
toque brillante de glamour moderno a esta siempre 

popular sandalia con correa en T!

@ipanemaespana

@ipanemaespana

@ipanemaespana



 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 / Nº 514

IPANEMA FASHION SANDAL VII FEM
Esta sandalia de Ipanema es un clásico que se ha actualizado 
recientemente con dos nuevos estampados, una con un patrón 
geométrico de moda y otra con flores delicadas. Nos encanta la 
belleza femenina de este estilo informal.

IPANEMA TEMAS ANATÓMICOS IX FEM 
Romántico y delicado, el nuevo diseño de Anatomic Temas 

presenta una hermosa palmera tropical impresa en la plantilla. 
¡Este producto seguramente agregará un aspecto floral 

fresco a cualquier estilo de verano!

IPANEMA VIBE SANDAL FEM
Una sandalia completamente nueva y diferente para 
Ipanema, Vibe es un estilo de punta abierta elegante y 
funcional que es fácil de poner y muy fácil de combinar con su 
elegante paleta de colores.

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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Una piel nueva
 ANNA GENER

N uestra sociedad está cam-
biando a gran velocidad, y a 
pesar de esto, el mundo em-
presarial y económico conti-

núa aferrado a formas de hacer muy an-
tiguas.
Los códigos de conducta del poder están 
diseñados para proyectar dominio y su-
perioridad; la sensibilidad y la permeabi-
lidad todavía se ven como debilidades. Y 
con esta fórmula, las esferas de poder se 
han preservado durante siglos como un 
entorno endogámico, homogéneo, y por 
encima de todo, jerárquico.

«LAS ESFERAS DE PODER SE HAN 
PRESERVADO DURANTE SIGLOS  
COMO UN ENTORNO ENDOGÁMICO, 
HOMOGÉNEO Y JERÁRQUICO»

El mundo empresarial se encuentra, en 
realidad, en un momento apasionante, 
pues tiene una piel antigua, que continúa 
siendo la dominante, y a la vez está gene-
rando una piel nueva, más porosa y más 
conectada con los intereses que no son 
los propios.
La piel antigua se está dando cuenta que 
pierde terreno, y todavía lejos de sentirse 
agrietada, empieza a ver que hay nuevos 
lenguajes y nuevas formas de conectarse 
que pueden dejarla amortizada en poco 
tiempo. El poder vertical de la jerarquía es-
tá cediendo terreno al poder horizontal de 
la estructura en red. Un poder más difícil 
de organizar, pero infinitamente más rico.

YA NO ES ADMISIBLE  
CREAR ‘LOBBIES’ 

Una parte muy importante del mundo em-
presarial y económico empieza a aceptar 
que ya no es admisible crear ‘lobbies’ que 
defiendan exclusivamente sus intereses, 
que hay que conectarse con las preocu-
paciones de la sociedad y generar un im-
pacto positivo para el bien común.
El objetivo de las sociedades que fun-
cionan tendría que ser la construcción 

de entornos verdaderamente meritocrá-
ticos, donde el talento sea la única va-
riable a considerar. Cada vez es menos 
importante a qué familia perteneces, a 
quién conoces o en qué entornos de élite 
te has educado. Aquello verdaderamen-
te importante cuando empiezas a traba-
jar es qué sabes hacer y cómo lo haces. 
Y a medida que pasan los años, tener 
estructurada una idea del mundo que te 
haga de guía.
Nuestra tradición asociativa y la fuerza de 
las redes sociales está posibilitando que 
personas de varios ámbitos, pero con un 
marco mental similar, nos estemos co-
nectando con una gran facilidad. Lo que 
nos une es la intencionalidad y la forma en 
la cual nos proyectamos en nuestra activi-
dad profesional.

«AQUELLO VERDADERAMENTE  
IMPORTANTE CUANDO EMPIEZAS  
A TRABAJAR ES QUÉ SABES HACER 
Y CÓMO LO HACES»

En determinados momentos históricos 
surgen a salto de mata movimientos ar-
tísticos y económicos que propulsan las 
sociedades. Lo que parece fruto de la 
casualidad no lo es en absoluto; es con-
secuencia de un proceso de conexión de 
muchas voluntades y talento. Las gran-
des oportunidades surgen a través de li-
derazgos muy preparados profesional-
mente que se conectan.
Tendríamos que ser capaces de forta-
lecer estas conexiones y articular una 
acción coordinada dirigida a mejorar-
nos como sociedad. Tenemos la opor-
tunidad de replicar el milagro que vivió 
Barcelona a finales del siglo XIX, cuando 
gracias a un enorme esfuerzo colectivo 
cristalizó una nueva conciencia que se 
proyectó de forma excelente en la indus-
tria, el urbanismo, la arquitectura, el arte 
y la literatura.

BUSCANDO PROFESIONALES

Los agentes del mundo empresarial y eco-
nómico tenemos una gran responsabili-
dad. Yo estoy volcada en generar cambios 
que nos propulsen y busco cómplices que 
me ayuden; profesionales de perfiles diver-
sos que tengan ganas de aportar.
Necesitamos una piel nueva; vamos a por 
ello. 

ANNA GENER 
es presidenta y CEO de Savills 
Aguirre Newman Barcelona.
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Renunció al profesionalismo  
para volver a ser olímpico

 JUAN MANUEL SURROCA

A 
lo largo de su más que cen-
tenaria existencia, el F.C. 
Barcelona ha tenido entre 
sus jugadores algunos de 

los más grandes jugadores de la histo-
ria del fútbol mundial. Un rápido repaso 
nos permite recordar nombres como los 
de Kubala, Luisito Suárez, Cruyff, Ma-
radona, Schuster, Laudrup, Hagi, Li-
neker, Romário, Koeman, Rivaldo, Ro-
naldo, Figo, Ronaldinho, Neymar, Luis 
Suárez y Leo Messi, el indiscutible nú-
mero uno de la última década. Sin em-
bargo, el primer crack que llegó a ves-
tir la camiseta azulgrana fue el uruguayo 
Héctor Scarone (1898-1967), doble cam-
peón olímpico (1924-1928), campeón del 
Mundo (1930) y cuatro Copas de América 
(1917/24/26/27). Por las limitaciones que, 
a lo largo del tiempo, ha tenido y tiene el 
fútbol  en los Juegos Olímpicos, muy po-
cos jugadores pueden lucir en su palma-
rés el haber sido campeones olímpicos y 
mundiales. De fácil regate, imprevisible en 
sus movimientos, de certero chut, espe-
cialmente a balón parado, y hábil remata-
dor de cabeza pese a su estatura, fue un 
adelantado a su tiempo. Estuvo conside-
rado como uno de los mejores jugadores 
del Mundo de la década de los años vein-
te.  Apodado popularmente como “el ma-
go”, Scarone brilló en la victoria olímpica 
de Uruguay en París 1924, que dio origen 
a la famosa “vuelta olímpica” con la que 
los uruguayos saludaron al público tras 
ganar la medalla de oro (1).  

UNAS CONDICIONES 
IRRECHAZABLES: SE HABLÓ DE
30.000 PESETAS DE LA ÉPOCA

Durante la extensa gira europea de casi 
seis meses, en que visitó nueve países y 
jugó hasta 38 partidos, su club, el Nacio-
nal de Montevideo, se midió al F.C. Bar-
celona el 12 de abril de 1925 en un Les 
Corts  llenó a rebosar. El encuentro aca-
bó con empate a dos; uno de los goles 
charrúas fue obra de Héctor Scarone, 
cuyo juego encandiló tanto a los dirigen-
tes del Barça que éstos se propusieron 
su fichaje. Meses después lo consiguie-
ron tras ofrecerle unas condiciones irre-

chazables –se habló de 30.000 pesetas 
de la época-. Fue el primer gran fichaje 
del club azulgrana y Scarone debutó con 
la camiseta azulgrana el 21 de febrero de 
1926 en un partido amistoso ante Osasu-
na (5-1). Aquella temporada solo pudo ju-
gar partidos amistosos, ya que no estaba 
permitida la alineación de jugadores ex-
tranjeros en los partidos de competición 
oficial -Campeonato de Cataluña y Copa 
de España-(2). En total, entre el citado par-
tido ante Osasuna y el último jugado en 
Palafrugell (Gerona) el 25/07/26, Scarone 
disputó un total de 21 partidos amistosos 
con el primer o segundo equipo azulgra-
na en los cuales anotó un mínimo de 17 
goles(3).

EL PASO DEFINITIVO 
PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 
DE LOS FUTBOLISTAS

El F.C. Barcelona confiaba en que la si-
guiente temporada se permitiría ya ins-
cribir a los extranjeros, pero no sucedió 
así(4). Acabada la temporada, los clubes y 
las federaciones territoriales se reunieron 
para abordar el ya insostenible “amateu-
rismo marrón” y dieron el paso definiti-
vo para la profesionalización de los fut-
bolistas, que quedarían vinculados a los 
clubs mediante un contrato laboral. Pa-

ralelamente, se intensificaron los rumo-
res sobre la posible marcha de Scarone 
a causa de una supuesta inadaptación o 
de relaciones complicadas con sus com-
pañeros. Nada que ver con la realidad, ya 
que los verdaderos motivos de su mar-
cha fueron dos: la imposibilidad de po-
der jugar a corto plazo las competiciones 
oficiales y, la más importante, que ante el 
inminente paso del club hacia profesio-
nalismo, de continuar en el mismo no po-
dría participar en los Juegos Olímpicos de 
1928 como era su prioridad.
Días antes de su marcha, tras rechazar 
una tentadora oferta por cinco años, Sca-
rone se despidió de forma caballerosa 
razonando que los motivos de su adiós 
obedecían a cuestiones familiares, des-
mintiendo los rumores sobre una supues-
ta falta de adaptación o cualquier tipo de 
enfrentamiento con algunos de sus com-
pañeros. Asimismo, mostró su agradeci-
miento a aficionados y periodistas por el 
trato recibido; declarándose un enamo-
rado de Sant Feliu de Guíxols y de la be-
lleza de la Costa Brava y expresando su 
más firme propósito de regresar en un 
futuro. El 3 de septiembre de 1926 em-
barcó hacia Montevideo, pero su regreso 
nunca llegó a producirse. Dos años des-
pués, en los Juegos de Ámsterdam 1928, 
Scarone volvió a  disfrutar de los laureles 
olímpicos logrando su segunda medalla 
de oro con su histórico gol que supuso 
la victoria de Uruguay sobre Argentina (2-
1). A pesar de su fugaz paso por el F.C. 
Barcelona, el nombre de Scarone sigue 
asociado al club azulgrana, ya que el año 
2008 se puso en marcha en la capital uru-
guaya una peña barcelonista que lleva su 
nombre: Penya Barcelonista de Montevi-
deo Hector Scarone, que cuenta con 81 
peñistas. 

(1) Hector Scarone jugó 52 partidos con la se-
lección del Uruguay, logrando un total de 31 
goles. Aún es el cuarto máximo goleador de 
la historia de la selección celeste, pero sigue 
siendo el primero en cuanto al promedio de go-
les marcados y partidos jugados (0,60).
(2) La liga comenzó en la temporada 1928/29.
(3) Datos facilitados por el centro de documen-
tación del F.C. Barcelona.
(4) No sería hasta la temporada 1934/35 en 
que, una vez la Federación Española autori-
zó  la inscripción de jugadores extranjeros, el 
F.C.Barcelona  incorporaría al húngaro Berkes-
sy i al costarricense Morera.

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/

TRIBUNA  EL MARCADOR
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Cómo las historias  
nos inspiran y nos transforman

 MERCÈ BREY

J oseph Campbell, reconocido es-
critor y mitólogo estadounidense, 
encontró cual era el patrón co-
mún de las historias y lo llamó “El 

Viaje del Héroe”. Este patrón está presen-
te en la religión, en la literatura, en las le-
yendas, en los videojuegos… y, por su-
puesto, en nuestras propias vidas.
De hecho, las historias representan ese 
viaje por el que transitamos día a día, que 
nos modela y nos transforma.
Según Campbell, en toda historia hay un 
héroe, una heroína. Todo empieza cuando, 
sumergidos en nuestro mundo ordinario, 
en nuestra zona de confort, algo sucede 
que nos saca de ahí para llevarnos a em-
prender un viaje metafórico tras un nuevo 
propósito. Entonces, nos zambullimos en 
otro mundo, esta vez extraordinario, una 
zona desconocida donde debemos supe-
rar obstáculos y ganar experiencia.

EL PEOR INSTANTE LO SUPERAMOS  
CUANDO SE PRODUCE UN CAMBIO

Durante el camino encontramos enemi-
gos, aliados, mentores… hasta que lle-
ga un momento en el que nos sentimos 
profundamente abatidos, creyendo que 

no lograremos nuestro propósito… Es el 
peor instante del viaje… y lo superamos 
cuando, de repente, descubrimos algu-
na cosa, cuando se produce un cambio.
Ése es el momento de la batalla final, don-
de se pone en juego todo lo aprendido en 
el camino, el momento donde dejamos 
atrás viejos patrones que ya no nos sirven 
y damos el primer paso hacia lo nuevo.
Victoriosos, volvemos al mundo ordinario, 
pero ya no somos la misma persona, nos 

hemos transformado… durante nuestro 
viaje de aprendizaje, hemos recibido un 
elixir que nos permitirá transformar nues-
tra propia realidad.
Éste es el patrón de nuestras historias, 
en plural, porque lo cierto es que no hay 
una sola historia pues, cuando pensamos 
que una ya ha acabado, otra nueva está 
a punto de empezar. Nuestra vida es más 
bien una espiral infinita de historias que 
se concatenan, de eslabones que confi-
guran nuestra escalera particular de cre-
cimiento y evolución.
En toda historia hay momentos clave, si-
tuaciones y personajes que marcan el rit-
mo y determinan el desenlace. Veamos 
los fundamentales. 

MERCÈ BREY
Directiva experta en diversidad 
y CEO de Blue Transforming 
Power.
www.mercebrey.com
www.bluetransformingpower.com

FORMACIÓN RECOMENDADA
“Profesionales con Propósito” te 
acompaña en tu particular “Viaje 
del Héroe”. Despertar, descubrir, 
generar conciencia de lo que late 
dentro de cada uno de nosotros. 
Un potente entrenamiento, una ex-
periencia transformadora en ple-
na naturaleza para conectar con 
nuestro propósito.
www.bluetransformingpower.com

1.- Escucha la llamada. Me refiero a esa incomodidad per-
sistente que, en ocasiones, intentamos acallar con satisfac-
ciones materiales, con distracciones de todo tipo. Pero sigue 
allí, intentando aflorar. Escúchala, dale espacio. Es el arran-
que del viaje.
2.- Sumérgete en el mundo extraordinario y enfréntate a tus 
miedos. Da un paso y sal de la zona de confort. Mira de frente 
a tus miedos, reconócelos, agradéceles su parte protectora y 
despídelos. Para este viaje ya no los necesitas.
3.- Apóyate en tus mentores. Un libro, una película, una per-
sona, un animal… busca la inspiración que precisas para 
avanzar. Escoge un mentor o mentora que represente para 
ti la fuerza del guerrero, la que nos confiere autonomía, ca-
pacidad para actuar, para entrar en acción. Elige otro que te 
conecte con tu sabiduría interior, con esas habilidades que 

atesoras y que todavía no has desplegado. Y uno más que 
represente para ti la energía de la transformación, la creativi-
dad, la magia de hacer que las cosas sean posibles. No ol-
vides seleccionar un mentor que te inspire amor, es la fuerza 
más transformadora.
4.- Encuentra tu elixir. Si has visto La Guerra de las Galaxias, 
el elixir que recibe Luke Skywalker es la espada de la luz. 
Con ella puede enfrentarse al poder de la oscuridad. ¿Cuál 
es tu elixir, aquello que te da el empuje para iniciar el cambio? 
Puede ser un proyecto, una convicción, una capacitación…
5.- Transforma tu realidad. Cuando uno sale de un viaje intros-
pectivo como el descrito no hay vuelta atrás. Sin los miedos 
que nos inmovilizaban y arropados por la fuerza constructivas 
de nuestros mentores, el elixir recibido nos permite empezar 
a transformar nuestra realidad. Celébralo, ¡es el final del Viaje!

Los 5 elementos clave de “El Viaje del Héroe”

ZONA DE COACHING  



dif fusionspor t .com

La Guía Digital de Diffusion Sport 
es la solución que te posiciona en el mercado online

Haz que tu  
empresa destaque

¡Aumenta la visibilidad de tu negocio!

Contáctanos:  
publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000

mailto: publicidad@diffusionsport.com
https://www.diffusionsport.com/
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Cómo la biometría  
mejora la experiencia de cliente

 BORJA RIUS

A ctualmente no existe nin-
guna organización que, te-
niendo una base de usua-
rios (clientes, colaboradores 

o stakeholders) no esté enfrentando el re-
to de mejorar la experiencia que les ofre-
ce, y más aún, aprovechando las capaci-
dades tecnológicas extraordinarias de la 
actual era digital. En este sentido, tecno-
logías como la Inteligencia Artificial (AI), 
el Internet de la Cosas (IoT), Blockchain, 
etc. desafían constantemente el status 
quo de la interacción entre las empresas 
y sus audiencias.
La biometría, basada en algoritmos de 
machine learning y deep learning, permite 
puntualmente identificar inequívocamente 
a una persona a partir del reconocimien-
to de características particulares como su 
huella, palma de la mano, voz, cara, mi-
cro expresiones faciales, iris, venas, túnel 
auditivo y otras en desarrollo. Esta tecno-
logía ha tenido un amplio recorrido en la 
seguridad física y cada vez más en esce-
narios digitales de validación de identidad 
y de análisis de vídeo. Por eso, si además 
de pensar en la seguridad nos fijamos en 
el contexto actual de los negocios, en-
contraremos factores que nos invitan a 
aprovechar la biometría en favor de la efi-
ciencia y de la experiencia del cliente.
Por una parte, la velocidad con la que las 
personas adoptan prácticas digitales es 
un factor decisivo en la transformación 
de los actuales modelos de relación y en 
la creación de nuevos modelos de nego-
cio. Por otra parte, la fricción, entendida 
como la cantidad de acciones que de-
be llevar a cabo el cliente a lo largo de su 
interacción con la organización o en una 

transacción específica, es percibida por 
los usuarios como la resistencia del sis-
tema frente a la materialización del valor 
esperado respecto a un producto o ser-
vicio. Esta resistencia obstaculiza tanto 
la atracción de nuevos clientes como la 
transaccionalidad de los clientes actuales 
y la oportunidad de fidelizarlos. Por lo tan-
to, es necesario asegurar la conveniencia 
en la oferta de valor.

¿CÓMO FAVORECEMOS 
ESTA CONVENIENCIA?

1. Diagnosticando la experiencia actual 
de los usuarios que nos permite encontrar 
los momentos de fricción en cada fase 
de la interacción. Por ejemplo, las demo-
ras en un proceso por falta de disponibili-
dad de personal o los puntos de atención, 
las validaciones excesivas o repetitivas, la 
presentación de documentos y la captu-
ra de datos personales o la diligencia de 
formularios.
2. Diseñando una nueva experiencia en la 
que se elimine la fricción mediante la cap-
tura automática de información personal, 

la identidad y parámetros de seguridad. 
Por ejemplo, evitando que un cliente se 
detenga en un punto de atención o que 
diligencie un formato digital para validar 
su identidad, estatus o permisos median-
te el reconocimiento de su cara y que, con 
un guiño, una sonrisa o una señal de vida 
se autorice una transacción o un acceso.
3. Definiendo la estrategia de medición 
de resultados y de impacto del negocio 
en dimensiones de seguridad, eficiencia, 
competitividad y experiencia.
4. Incorporando a los procesos de la or-
ganización las nuevas capacidades tec-
nológicas, iterando la implementación de 
las herramientas en línea con la experien-
cia diseñada.
En cada industria puede haber escena-
rios de aplicación que combinen tanto en 
el mundo digital como en las capacida-
des biométricas. Ofreciendo así la posi-
bilidad de diseñar una Experiencia Digital 
Biométrica.

EJEMPLOS

El aeropuerto inter-
nacional de Hong 
Kong presentó en 
septiembre de 2018 
su primer e-Securi-
ty Gate usando tecnología de reconoci-
miento facial.
Delta Airlines fue la primera aerolínea en 
Estados Unidos en ofrecer una experien-
cia al viajero completamente diseñada en 
base a capacidades biométricas en su 
aeropuerto de Atlanta, Georgia.
“Adiós ojos rojos” fue la campaña sudafri-
cana de Douwe Egberts. Se instaló una 
máquina de café en el aeropuerto interna-
cional O.R. Tambo que, mediante recono-
cimiento facial, detecta el bostezo de los 
viajeros cuando pasan por delante de ella 
y les dispensa automáticamente una taza 
de café gratis. 

BORJA RIUS 
es director internacional de 
Rocasalvatella.
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Fútbol y baloncesto  
lideran el ascenso de licencias deportivas

El Real Madrid recupera el liderato  
del fútbol

 REDACCIÓN. MADRID

Nuevo récord en el 
número de l icen-
cias deportivas en 

España. 2018 culminó con 
3.866.867 licencias federati-
vas, 105.000 más que el año 
anterior y siguiendo la tenden-
cia de los últimos ejercicios, 
en los que se han venido re-
gistrando incrementos en di-
cho capítulo de manera con-
tinuada. Así se recoge en el 
Anuario de Estadísticas De-
portivas 2019 publicado por 
el ministerio de Cultura y De-
porte.
El fútbol, en cifras absolutas, 
y el baloncesto, en cifras re-
lativas, lideraron este creci-
miento. En el caso del depor-

te de la canasta, el progreso 
fue de casi el 9%, con más de 
30.000 altas hasta superar las 
385.000 licencias. Ahora los 
baloncestistas representan el 
10% de las licencias, seis dé-
cimas más que el año pasado 
(aunque algo menos que en 
2014, que eran un 10,5%, pe-
se a que la cifra entonces era 
claramente inferior).

35.000 NUEVAS  
LICENCIAS EN FÚTBOL

El fútbol continúa exhibiendo 
su poderío y registrando pro-
gresos continuados. En 2018 
se unieron a la federación más 
de 35.000 nuevos futbolistas, 
superando el 1.063.000 licen-

cias. El fútbol crece año tras 
año también en proporción, 
concentrando en la actualidad 
el 27,5% de las licencias.
Tras el baloncesto, la caza 
completa el podio de licen-
cias, aunque la actividad cine-
gética mantiene el retroceso 
de los últimos años. En 2018 
registró más de 11.500 bajas. 
Aun así, se mantiene por enci-
ma de los 317.000 practican-
tes. Mientras, el golf, cuarta 
disciplina del ranking, ha roto 
la tendencia a la baja y en el úl-
timo año presentó un leve as-
censo de apenas medio millar 
de licencias que le lleva a las 
puertas de las 271.000.

MONTAÑA Y  
ESCALADA ACUSA  
UN DESCENSO TRAS 
AÑOS DE CRECIMIENTO

En cambio, la Fedme, que agru-
pa a practicantes de montaña 
y escalada, rompió el ascenso 
continuado de los últimos ejer-
cicios y acusó un retroceso de 
casi 5.000 federados. Las ac-
tividades de outdoor se man-
tienen en el quinto puesto, con 

algo más de 233.000 licencias 
federativas.
Merece destacarse asimismo 
que el crecimiento de licen-
cias en el último año ha sido 
equilibrado por géneros, pues 
casi 57.000 de los nuevos fe-
derados corresponden a de-
portistas masculinos mientras 
que las féminas alimentaron 
la estadística con 48.000 fla-
mantes federadas. En el ba-
loncesto, casi 20.000 licencias 
nuevas corresponden a mu-
jeres, por 11.000 masculinas.

CINCO DISCIPLINAS 
MAYORITARIAMENTE 
FEMENINAS

informe sobre el fitness y el ae-
robicGimnasia, on un 92% de 
mujeres; baile deportivo, con un 
74,6%; voleibol, con un 73,1%; 
hípica, con un 69,5%; y patina-
je artístico, con un 62,1% son 
las únicas disciplinas en las que 
se observa un mayor número 
de practicantes femeninas. La 
natación, con un 48,3% de mu-
jeres y un 51,7% de hombres 
sería la disciplina con mejor 
equilibrio por sexos. 

 REDACCIÓN. LONDRES

E l Real Madrid ha recuperado el 
liderato económico del fútbol. El 
club blanco ha unido su fuerte 

revalorización en el último año, de casi el 
27%, para encaramarse a la primera posi-
ción del ranking Brand Finance y despla-
zar de nuevo al segundo puesto al Man-
chester United, que ha acusado, además, 
una pérdida de su valor del 5,8%.
El valor del club que preside Florentino 
Pérez se estima ahora en 1.646 millones 
de euros, frente a los 1.472 millones del 
Manchester Unitecd. Los “diablos rojos”, 

además, ven amenazada esa posición 
tras la escalada de casi el 12% del Futbol 
Club Barcelona, que con 1.393 millones 
mantiene su tercera posición.
Aun así, los azulgrana han visto recorta-
da su distancia con sus inmediatos per-
seguidores. Y es que tanto el Bayern de 
Múnich, como el Manchester City o el Li-
verpool han registrado crecimientos su-
periores, convergiendo cada vez más en 
valor. En el caso del Liverpool, el aumento 
ha sido del 20%, pero al igual que la ma-
yoría de clubes no consigue mejorar su 
posición en el ranking. 
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El Salón Internacional del Caravaning 
refuerza su liderazgo

Piscina&Wellness Barcelona se ratifica como centro 
de negocio del sector

 REDACCIÓN. 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

(BARCELONA)

L a 34ª edición del Sa-
lón Internacional del 
Caravaning concluyó 

ayer tras nueve días de inten-
sa actividad comercial y bue-
na afluencia de visitantes que 
han reflejado el buen momen-
to que vive el sector. El cer-
tamen organizado por Fira de 
Barcelona se refuerza como el 
principal dinamizador del Ca-
ravaning en España y consoli-
da su papel como referente en 
el sur de Europa. En línea con 
las tendencias actuales, las 
furgonetas campers, los vehí-
culos 4x4 y las autocaravanas 
han sido las grandes protago-
nistas de esta convocatoria.
El Salón Internacional del Ca-
ravaning cerró una edición 
marcada por un importante 
crecimiento de la oferta pre-

sente, con 130 expositores 
y más de 700 vehículos que 
ocuparon más de 36.000 me-
tros cuadrados netos de su-
perficie expositiva, la más 
grande de la historia.
El espacio Barcelona Overland 
repitió el éxito de 2018, con una 
veintena de ejemplares 4x4, en-
tre campers, camiones, todote-
rrenos, caravanas y accesorios, 
que despertaron un gran interés 
entre el público visitante. Tam-
bién el área de campers, una de 
las que más ha crecido este año, 
con empresas especializadas 
en adaptar furgonetas, así co-

mo con la presencia de los prin-
cipales fabricantes de vehículos 
que presentaron sus novedades 
en el marco del salón.

UN EVENTO DE EMINENTE 
CARÁCTER FAMILIAR Y  
DE GRAN INTERÉS ENTRE 
EL PÚBLICO JOVEN

Del mismo modo, la gran y va-
riada oferta de autocaravanas, 
con las principales marcas 
del sector que no se quisie-
ron perder la ocasión de es-
tar en contacto con sus clien-
tes, junto con los accesorios 

y tiendas, entre otros, fueron 
algunos de los principales re-
clamos del salón de este año.
Aparte de ser el principal es-
caparate comercial del sector 
en España, el Salón Internacio-
nal del Caravaning se ha con-
firmado como un evento emi-
nentemente familiar y de gran 
interés entre el público joven, 
con un amplio programa pa-
ra toda la familia. Entre ellos, el 
espacio Caravaning Kids con 
actividades para los más pe-
queños; así como las charlas 
organizadas en Travelvaning; o 
las propuestas gastronómicas 
de Gastrovaning. En este sen-
tido, cerca de 55.000 personas 
han visitado el salón.
La próxima edición del Salón 
Internacional del Caravaning 
se celebrará el año 2021, re-
cuperado el carácter bienal 
después de la edición extraor-
dinaria de este año. 

 REDACCIÓN. 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

(BARCELONA)

P isc ina & Wel lness 
Barcelona cerró sus 
puertas ratificándose 

como líder en España y una 
de las citas europeas más re-
levantes e internacionales de 
su especialidad. Esta edi-
ción, que ha coincidido con 
su 25 aniversario, ha desta-
cado por la solidez y dinamis-
mo de un sector que apuesta 
por la innovación, la sostenibi-
lidad y la digitalización como 
claves de desarrollo. El salón 
que ha contado con más de 
350 expositores de 25 países 
en 35.000 metros cuadrados 

brutos de exposición, ha si-
do el reflejo una vez más de la 
buena marcha del sector y ha 
registrado un 54% de visitan-
tes internacionales.

EL 58% DE VISITANTES , 
INTERNACIONALES 

Organizado por Fira de Bar-
celona en colaboración con 
Asofap, el salón reunió en el 
recinto de Gran Via las em-
presas más importantes del 
sector, el 58% internaciona-
les procedentes de 25 países. 
Por lo que se refiere a los visi-
tantes, se han confirmado las 
previsiones y se ha registra-
do un incremento de 9 puntos 

porcentuales en la presencia 
de compradores internaciona-
les, que en 2017 supusieron 
el 45% del total y este año el 
54%. Los “buyers”, especial-
mente interesados en las úl-
timas novedades del sector 
y con proyectos concretos 
de compra, procedían de un 
centenar de países, sobre to-
do de Francia, Italia, UK, Bél-
gica, Croacia, Alemania, Sue-
cia, Israel, México, Argentina, 
EEUU y Brasil, Rusia, Ucrania, 
Marruecos y Emiratos Árabes 
entre otros.
El presidente de Piscina & 
Well-ness Barcelona, Eloi 
Planes, asegura que «la in-
dustria de la piscina y del we-

llness se mantiene sólida y di-
námica, centrándose sobre 
todo en encontrar nuevas so-
luciones para hacer un uso 
eficiente de los recursos en el 
respeto al medio ambiente». 
Planes subraya que el bien-
estar es otra de las claves de 
desarrollo del sector, cada vez 
más vinculada al mundo de la 
hotelería y del turismo y aña-
de que «por todo esto, nuestra 
industria goza de credibilidad 
y prestigio internacional, co-
mo lo demuestran los exposi-
tores y visitantes internaciona-
les que han participado en el 
salón y que, un año más, han 
supuesto más de la mitad de 
los asistentes». 
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El mercado del calzado deportivo  
crece por encima del 9%

 SGI EUROPE. PARÍS

El mercado del calza-
do deportivo creció 
durante e l pasado 

año un 9,1% hasta alcanzar 
una cifra de 66.700 millones 
de dólares. Así lo señala el es-

tudio anual que realiza Spor-
ting Goods Intelligence, que 
atribuye este incremento al 
despegue del mercado chino 
y al crecimiento que está re-
gistrando el segmento de las 
sneakers.

El ranking del mercado lo si-
gue liderando Nike Inc., que 
en 2018 alcanzó un avance del 
8.9% hasta los 25.069 millo-
nes de dólares sumando la fir-
ma del ‘swoosh’ y Converse 
(con 1.719 millones). El Grupo 

Adidas secunda a la compa-
ñía americana, si bien su cre-
cimiento se limitó al 8%, si-
tuándose por encima de los 
15.000 millones de dólares 
sumando otras marcas, como 
Reebok (1.183 millones).

NEW BALANCE APENAS 
CRECIÓ UN 0,3%

Skechers completa el podio, 
aunque a considerable distan-
cia, con 4.643 millones de dó-
lares tras haber mejorado un 
11,5%. Por su parte, Vf Cor-
poration (con Vans y Altra), 
incrementó sus ventas en un 
26% y amenaza la cuarta po-
sición de New Balance, que 
apenas creció un 0,3%.
También merece ser desta-
cada la progresión de Puma, 
de casi el 16%, que cosechó 
una facturación en calzado 
de 2.579 millones de dólares; 
prácticamente el doble que la 
china Anta, que experimen-
tó un incremento del 25,2% y 
se sitúa justo por detrás, en 
octavo puesto del ranking de 
calzado. Fila, que mejoró un 
46,5%, ha avanzado hasta la 
undécima posición, si bien sus 
775 millones en ventas aún 
quedan lejos de los 1.063 mi-
llones de Under Armour, que 
cierra el Top Ten. 

Los fundadores de Rip Curl la venden a Kathmandu
 REDACCIÓN. 

TORQUAY (AUSTRALIA)

Los fundadores de Rip 
Curl, Brian Singer y 
Doug “Claw” War-

brick, han vendido su icóni-
ca marca de surf australiana a 
Kathmandu, firma de outdoor 
con sede en Australia y Nue-
va Zelanda. La adquisición de 
Rip Curl por parte de Kath-
mandu crea una empresa de 
estilo de vida de aventura al 

aire libre y surf de mil millones 
de dólares y que ofrece una 
combinación de productos de 
base técnica.
«Existen fuertes paralelismos 
con Rip Curl y Kathmandu. 
Ambas compañías prospe-
ran en la creación de produc-
tos funcionales de alta cali-
dad para entusiastas del aire 
libre, surfistas y amantes de la 
playa en todo el Mundo. Am-
bas marcas comparten mis-

mo origen geográfico: Austra-
lia y Nueva Zelanda. Al unirlas, 
construiremos sinergias en los 
canales de productos, marke-
ting y distribución», ha decla-
rado el consejero delegado 
de Rip Curl Group, Michael 
Daly, quien se muestra en-
tusiasmado con el potencial 
de la fusión: «Será un mun-
do nuevo para todos nosotros 
después de 50 años de pro-
piedad privada, y todo nuestro 

equipo quisiera agradecer a 
los fundadores de Rip Curl por 
todo lo que han hecho para 
surfear a lo largo de los años 
-continuó-. Profesionalmente, 
mi equipo y yo estamos entu-
siasmados por las oportunida-
des que esto creará y espera-
mos unirnos a Kathmandu y 
retener nuestra visión de ser 
considerados como la mejor 
compañía de surf en todo lo 
que hacemos». 
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30620 Fortuna 
(Murcia)
Tel. 968 309 994
comercial@gorfactory.es
www.roly.es

HANES BRAND INC 
C/ Retama, nº7 
Planta 10 
28045 Madrid
Tf: 647 591 001
lupe.gonzalez@hanes.com

CARIOCA ACTIVEWEAR
Calle Jeronima Gales 54, Bajo 2.  
CP. 46017 Valencia
cariocaactivewear.com
info@cariocaactivewear.com 
Tel.: 963 588 659 • 654 064 308
 Carioca Activewear
 carioca_activewear
 Carioca Activewear

J’HAYBER
Crta. Dolores, km. 1.8
Polígono Vízcarra
03290 Elche (Alicante)
Telf. 965 457 912
info@jhayber.com
www.jhayber.com
Fabricante y distribuidor de J’hayber
Enrique Llorens (Director Comercial)

JOLUVI
Polígono Industrial Cancienes
Naves 6-7 
33470 Corvera
Ppdo. de Asturias - España - UE
Tlf.: +34 985 518 080
Fax: +34 985 518 181
Marcas: Joluvi, Mosconi, Jack London

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

BERNEDA S.A.
C/ Garbí, 30 | 08786 Capellades 
(Barcelona)
Tel.: 938 010 229
@munichsports
@MUNICHSports
@munichsports  
www.munichsports.com

CALCE SOCKS S.L.
President Irla, 28 1º C
08302 Mataró 
(Barcelona)
 facebook: enformasocks  
 instagram: enformasocks 

www.enformasocks.com

DIRECTORIO DE EMPRESAS 

dif fusionspor t .com

Destaca tus datos de contacto durante todo el año en nuestra revista
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Mucho por muy poco
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momento 
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REGATTA DARE2B
Ctra. Fuencarral 44 
Edificio 7 Lofts 7, 8, 9
28108 Alcobendas 
(Madrid)
Tel + 34 918 049 616 • +34  660 470 500
Visítanos en www.regatta.com
y www.dare2b.com

PIZARRO & MADUREIRA
Rua Do Espido, nº164c
Sala 401 Edif. Vía Norte
4470-177 (Maia) • Portugal
Tel.: 229 445 647
www.pimad.pt
geral@pimad.pt
Distribuidor. Filial en España de: 
SOFSOLE, SPENCO, IRONMAN

PACAL SHOES
C/ Sor Josefa Alcorta, nº37
03204 Elche (Alicante)
Tel.: 966 630 052
www.paredes.es
info@paredes.es
Fabricante
Marca: Paredes

SIKER SPORTS
Diputació, nº238, 4 - 5
08007 Barcelona
Javier García-Gastón
Director Comercial
jgarciagaston@siker-sports.com
Distribuidor de: Compressport - On - 
Etixx - Nu Complements - Zerod

TERNUA GROUP
Pol. Ind. Kataide 25B
20500 Arrasate–Mondragón
(Gipuzkoa-Spain)
Teléfono: 943 712 034
www.ternua.com • www.lorpen.com
www.astore.es
Fabricante:
ASTORE, LORPEN, TERNUA.

TECNOLOGÍA DEPORTIVA
Ctra. de Catral, km 2
03360 Callosa de Segura 
(Alicante)
Tel. 965 311 764
leondeoro@leondeoro.com
www.leondeoro.com

dif fusionspor t .com

Destaca tus datos de contacto durante todo el año en nuestra revista

Por MUCHO MENOS de lo que crees
Conseguirás que te contacten MUCHO MÁS

Mucho por muy poco

Haz que  
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en todo 
momento 

Consúltanos:  
publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000
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mailto: publicidad@diffusionsport.com


EL PÓDIUM 

74 - 75

3,867M
2018  c u l m i n ó  c o n 
3.866.867 licencias fe-
derativas, lo que supo-
ne 105.000 más que el 
año anterior, según el 
Anuario de Estadísticas 
Deportivas. Destaca el 
progreso del balonces-
to, con más de 30.000 
altas, hasta rebasar las 
385.000 licencias. El 
fútbol sigue líder, con 
1.063.000 fichas. 

Tiene delito
Relevo No por inesperados o inexplicados los relevos 
dejan de tener una justificación. Y nadie discutiría que un 
agujero de 1,9 millones de euros fuera causa suficiente 
como para adoptar decisiones drásticas. 
Doble delito A un coruñés que hizo un uso indebido de 
una tarjeta de crédito no se le ocurrió otra idea que, con 
ella, comprar zapatillas deportivas... falsas. 
Metáfora Que el ministro de Cultura decidiera presen-
tar la Semana Europea del Deporte en el Museo Arqueo-
lógico Nacional resulta preocupante. Incluso censurable.
Alto voltaje Asics se ha disculpado por haber proyec-
tado vídeos pornográficos en las pantallas de uno de sus 
puntos de venta situado en Auckland (Nueva Zelanda).

Diego Hidalgo Nourry
consejero delegado de Trangoworld

D iego Hidalgo Nourry, director de Producción de 
Trangoworld, ha sido designado por la Junta de 

Accionistas de la firma zaragozana como nuevo conseje-
ro delegado de la enseña, con efectos desde primeros de 
este mes de septiembre. Hidalgo sustituye en el cargo a 
Manuel Lucea, quien durante más de cuarenta años ha 
ejercido, “con éxito singular” señala la compañía en una 
nota informativa, la gerencia de la empresa. Trangoworld 
destaca de Hidalgo que se trata de un profesional “de ex-
periencia contrastada, con el ánimo y juventud necesarios 
para afrontar los nuevos retos y liderar las oportunidades 
que ofrece el mercado”.

La nueva camiseta de manga larga de hombre y 
mujer R5 Gore-Tex Infinium de 

Gore Wear ofrece todas las ven-
tajas de una chaqueta con el 
confort de una camiseta. 
Actualmente, la camise-
ta de manga larga Go-
re R5 Gore-Tex Infinium 
Soft Lined es única en 
el mercado. Además de 
ser cómoda y ligera, es 
cortavientos y altamen-
te transpirable para 
ayudar a mantener una 
temperatura corporal 
constante al correr.

La imagen elegida en esta oca-
sión hace referencia al respeto 
a los animales que observan al-

gunas firmas vinculadas a 
la industria deportiva. En 
este caso, se trata de Ice-
breaker, firma que desde 
sus inicios está compro-
metida que la busqueda 
de formas diferentes de 
producir soluciones natu-
rales, éticas y sostenibles. 
La marca ha mantenido su 
transparencia mediante el 
desarrollo de un ecosis-
tema empresarial basado 

en la responsabilidad social y las rela-
ciones cercanas a largo plazo. Estas re-
laciones son abiertas y honestas, es de-

cir, no usan agentes ni permiten que el 
trabajo se externalice más allá de sus 
proveedores directamente aprobados. 

De este modo, saben 
de donde proviene su 
fibra y se aseguran de 
que los productores 
cumplan con las prác-
ticas ambientales y del 
bienestar animal. La fi-
bra se suministra a tra-
vés de contratos a lar-
go plazo con precios 
establecidos en nive-
les sostenibles y mu-
tuamente acordados. 

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«En el 
nuevo 

“juego” 
todos 

ganan sin 
que nadie 

pierda»
ANNE SKARE NIELSEN,  

FUNDADORA DE  
FUTURE NAVIGATOR

(pp. 7)

LA FRASE



@McDavid

https://www.mcdavidespana.es/
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