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Que todos encuentran soluciones en Plataforma de Negocio. 
Y lo hacen de forma gratuita.

¿Qué tienen en común un directivo, 
un responsable de compras, 
y un minorista de deporte?

Plataforma de Negocio une tecnología 
y profesionales influyentes para que 
afrontes la transformación digital de tu 
negocio con las mejores herramientas.

Si buscas soluciones reales para tu 
empresa, no te lo pienses.

Inscríbete gratis en 
plataformadenegocio.es Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.  
Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

https://plataformadenegocio.es/
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EDITORIAL  

JORNADAS DE COMPRA
INTERSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 
2021 (1ª parte).
Fechas: Del 15 al 18 de junio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

TRÉNDICO GROUP
Campaña de textil, calzado y
accesorios primavera/verano
2021.
Fechas: Del 17 al 19 de junio.
Lugar: Zaragoza.

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 
2021.
Fechas: Del 5 al 7 de julio. 
Lugar: 
Torrellano (Alicante). 

POINT SPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 
2021.
Fechas: Del 11 al 12 de julio. 
Lugar: 
Málaga. 

CRONOS
Campaña de textil, calzado y
accesorios pr./verano 2021.
Fechas: Del 18 al 19 de julio. 
Lugar: Talavera (Toledo). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios pr./verano 2021.
Fechas: Del 23 al 25 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

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

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 septiembre
Lugar:  
Friedrichshafen (Alemania). 

GRANADA AVENTURA EXPO
Fechas:  
14 y 15 de noviembre.
Lugar: Granada. 

EVENTOS
PLATAFORMA DE NEGOCIO
Fechas: 
2 y 3 de junio.
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona.
Más información:
www.plataformadenegocio.es

CUMBRE  
EUROPEA DEL OUTDOOR
Fechas: 15 y 16 de octubre.
Lugar: Annnecy (Francia).

AGENDA
CRO 

José Gómez-Zorrrilla y Jo-
sé de la Espada han unido 
su conocimiento y su experien-
cia para orientar a los profe-
sionales que desean extraer la 
máxima rentabilidad de su sitio 
web. Una buena oportunidad 
para los detallistas que desean 
sacar partido del ecommerce 
a partir de casos de éxito lle-
vados a cabo por firmas pun-
teras. Con el sello de Lid Edi-
torial , este título recurre a una 
metodología práctica para en-
tender, de manera fácil, cómo 

diseñar una es-
trategia online 
que permita ren-
tabilizar la pági-
na web y extraer 
negocio. Que es 
de lo que se tra-
ta.

LA BIBLIOTECA

H ubo un tiempo, y de eso ya hace muchos años, en que la demanda superaba a la ofer-
ta. El producto se vendía tal y como entraba en el almacén y los consumidores prácti-
camente se lo quitaban de las manos a unos detallistas que no daban abasto agaza-
pados detrás de un mostrador. 
¡Ay, el mostrador...! Ésa es posiblemente la clave que marca la diferencia de estos tiem-

pos. Un mueble que un día lo fue todo en la relación entre quien acudía a la tienda de deporte (y, por extensión, 
de todo el retail) y que en la actualidad se ha convertido en un mamotreto; una suerte de obstáculo que, preci-
samente, dificulta el estrecho contacto entre las personas interesadas en satisfacer sus necesidades y aquellas 
otras cuyo objetivo reside en cubrirlas. 
Ha pasado el tiempo, sí, y en esa balanza en la que el peso recaía principalmente en la demanda ha habido 
un claro desplazamiento hacia el otro platillo. La oferta ha adquirido tal volumen que ahora lo que cuesta no es 
que el producto te lo quiten de las manos sino sacarlo del almacén, cuando no saldarlo. Y en ese contexto in-
terviene otro factor, como son los vicios o la insana costumbre de continuar haciendo lo de antaño, apelando 
a menudo al tradicional e incuestionable sistema porque... «¿para qué cambiar si siempre me fue bien así...?».
Quien no esté dispuesto a sacudirse los defectos del pasado difícilmente puede hacer frente con garantías a los 
retos del futuro. El escenario del retail ha cambiado; ya hace tiempo de ello, pero la transformación continúa, a 
diario, y ejecutando saltos de enorme envergadura. Y en esa coyuntura, el producto ya no es el protagonista 
principal, sino que el servicio ha adquirido el papel de estrella para conquistar al consumidor (y al cliente, pues 
no nos olvidaremos del ‘sell in’).
El retail del futuro será patrimonio de quienes sean capaces de ofrecer un plus de servicio a sus clientes. El pro-
ducto en la actualidad está al alcance de cualquiera, ya sea en el comercio físico o en el online. Corresponde 
al consumidor elegir dónde conseguirlo. Y... no lo duden: el comprador acabará depositando su confianza en 
aquellos que se esfuercen en brindar servicio; en brindar experiencia de compra; en apartar el mostrador... 

Menos producto, 
más servicio
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TEMA DEL MES: Las convenciones de compra organizadas por las 
diferentes centrales carecieron de denominador común. No obstante, 
sí se apreció una cierta estabilidad en las progrmaciones invernales.

Helly Hansen combina la 
tecnicidad de sus prendas con el 
confort que brinda al usuario.
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El running se mantiene como uno de los motores de la 
industria deportiva. También las tiendas se benefician 
del buen momento de la práctica corredora.

En los deportes de raqueta, el pádel cada vez goza de 
mayor protagonismo en detrimento del tenis, que pese 
a todo mantiene una cifra estable de practicantes

Ispo Munich reunió a 80.000 visitantes en la edición  
de este año, en que sí se acusó una reducción  
considerable de expositores españoles.
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 J.V. BARCELONA

L as convenciones de com-
pra celebradas por las dis-
tintas centrales durante el 
mes de enero no tuvieron 
un denominador común; 

como tampoco en el seno de cada uno 
de los grupos pudo detectarse un com-
portamiento por parte de los minoristas 
que pueda considerarse como patrón. 
Como nos tiene acostumbrados el refra-
nero popular, cada uno habla de la feria 
según le va en ella. Y en esta campaña no 
ha sido una excepción.

DISTINTOS PERFILES DE NEGOCIO 
EN EL SENO DE LAS MISMAS 
CENTRALES

Está claro que, incluso en las propias cen-
trales, coexisten realidades muy diferen-
tes. Comerciantes que operan en las zo-
nas costeras obtienen resultados muy 
distintos a los que desarrollan su activi-
dad en el interior y donde los productos 
de abrigo pueden conseguir mejores di-
videndos que en las áreas marítimas. Si a 
ello le añadimos que en las agrupaciones 

conviven negocios con distinto tamaño 
es normal que podamos constatar que la 
evolución de los puntos de venta resulte 
dispar. Pero, puestos a encontrar puntos 
en común, hay que señalar que desde 
las directivas de las diferentes asociacio-
nes coinciden en desmentir que se emi-
tan consignas en torno a cómo afrontar la 
próxima temporada. La mayoría alude a la 
suficiente profesionalidad de sus detallis-
tas adheridos para trasladar esa respon-
sabilidad a los gerentes de las tiendas.

En la mayoría de convocatorias sí se apre-
ció un ligero declive en el número de com-
pradores; una tendencia ya observada 
un año atrás. En algunos casos, los res-
ponsables de las centrales aluden a la in-
tervención de la programación a distan-
cia que procura la tecnología. Asimismo, 
también se constata que los detallistas 
cada vez buscan más alternativas entre 
los proveedores. Todo sea por ganar en 
competitividad... y sortear los obstáculos 
que imponen los grandes.  

Programaciones  
sin consignas
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 MARÍA VEIGA. 
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

C ronos celebró sus jornadas 
de compra los días 18 y 19 
de enero en su ya tradicional 
sede, en los salones Prado 

del Arca del hotel Ébora en Talavera de la 
Reina (Toledo). Los asociados de la cen-
tral respondieron de manera satisfactoria 
a la convocatoria, desplazándose hasta 
la ciudad toledana un 80% de los mis-
mos. Además de a la mera convención, 
durante el día previo (viernes 17), Cronos 
convocó a un grupo de asociados a unas 
presentaciones más reducidas y, hacien-
do un símil con los eventos deportivos, en 
ellas se colgó el cartel de “no hay billetes”. 
«Todos los convocados vinieron, estaban 
llenas. La realidad es que yo estoy muy 
contento con esta convención. Lo que 
hemos presentado está funcionando», 
explica Alberto Santurino, director de 
Compras de la central a Diffusion Sport.
El número de marcas proveedoras pre-
sentes ha descendido ligeramente has-
ta las 39 en comparación con pasadas 
convenciones. «Son menos que en otras 
convenciones porque hemos decidido 
concentrar y trabajar para que haya más 
posibilidades para los que estén aquí, 
que trabajen más cómodos dándoles 
más facilidades y espacio. En otras oca-
siones nos hemos juntado con 50 pro-

veedores y no todos pueden trabajar bien. 
Preferimos menos y más calidad», afirma 
Santurino.

LAS SENSACIONES, MUY SIMILARES 
ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES

Respecto a las sensaciones de detallistas 
y proveedores respecto a este encuentro, 
Alberto Santurino cree que «son las mis-
mas para la tienda y para las enseñas. Al 
final la tienda es el reflejo del proveedor, 
y las cosas están difíciles. Con los mo-
vimientos que se hacen vamos saliendo, 
aunque es cierto que los proveedores vie-
nen muy cautos, sabiendo que tiene que 
haber una concentración de productos y 
buenas colecciones».

De igual modo, el director de Compras de 
la agrupación, sí hace una diferenciación 
entre dos tipos de asociados. «Por un la-
do está el asociado que está así así, que 
sabe que está difícil, que su población no 
termina de arrancar aunque las cosas le 
están saliendo. Estos son los de mayor 
porcentaje. Luego tenemos al asociado 
que se mueve más, que es activo, que ha 
metido la imagen nuevas, que se está pu-
blicitando, que ha entrado con nosotros 
en la omnicanalidad… y este viene muy 
contento».

2019 VS 2020: LA ESTABILIDAD 
POR BANDERA

El crecimiento moderado y estable ha si-
do la tónica dominante en el último lustro 
de Cronos. 2019 no fue una excepción 
y semeja que 2020 no lo será. «Compa-
rativamente hablando, 2019 fue similar a 
2018. Si en ese año crecimos un 6%, el 
año pasado estuvimos en torno al 4,5% 
de mejora. Respecto al número de tien-
das, seguimos con nuestro ritmo habitual. 
En número no son demasiadas, pero es 
el mismo ritmo desde hace seis años, un 
crecimiento contenido. Nosotros tampo-
co buscamos crecer 30 tiendas. Nues-
tro objetivo es fortalecernos, dar solucio-
nes a nuestros asociados y apostar por 
lo que tenemos, creciendo de una mane-
ra natural. Resumiendo, 2019 podemos 
catalogarlo como un año normal dentro 
del grupo».

Cronos apela a la serenidad y  
a abrir nuevas vías de negocio

Positiva respuesta por parte de los detallistas



PAREDES
Juan Francisco García 

2019 fue la incursión de Paredes en el deporte. En nuestra 
historia habíamos estado presente unos años en el deporte y, 
por circunstancias nos salimos y nos metimos en zapatería. 
Por ahora nos está yendo bien, estamos posicionándonos 
pero vamos con pies de plomo. Estamos intentando posicio-
narnos en todo lo que es tema outdoor. No tenemos un mo-
delo concreto que destaque, sino toda la línea de deportes 
al aire libre. Para 2020 esperamos tomar una posición en el 

mundo del deporte, estar más presentes tenemos que vol-
ver a crear esa necesidad, esa expectativa en el mundo del 
deporte. Para ello creemos que va a funcionar especialmente 
bien el treking técnico, el softshell, membrana o las suelas de 
eva de inyección de poliuretano. Estamos haciendo un zapa-
to bastante técnico para el sector deporte.

REGATTA Y DARE2BE
Jorge Asenjo

El año pasado fue duro. Como todas las marcas, depende-
mos mucho de la climatología. Pese a ello, nosotros lo va-
mos solventando.Tenemos mucho stock ya que, aparte de 
trabajar bien las programaciones, hacemos lo propio con las 
reposiciones. Confiamos mucho en la rotación de produc-
to, que la gente tenga un producto muy centrado en tienda y 
reposición. Lo que mejor funcionó el año pasado fueron las 
prendas acolchadas y diferentes. Para este 2020 espero lo 
mismo que el año pasado. Tenemos que trabajar mucho el 
tema precios por la competencia. Creemos que la tienda de-
be tener una estrategia muy centrada, indicando los precios 
de pvp y los descuentos antes de que empiece la campaña, 
anticipándose un poco a lo que pueda suceder.  Como nove-
dades, hemos empezado a trabajar membranas con 20.000 
de transpiración para Regatta; para la línea dare2b de nieve 
hemos hecho una colección con Swarovski y también he-

TEMA DEL MES  JORNADAS DE COMPRA CAMPAÑA OTOÑO/INVIERNO 2020-21
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Respecto a 2020, este año comenzará 
con dos nuevas aperturas. «En esta con-
vención vamos a cerrar dos nuevas tien-
das, aunque repito que no es nuestro obje-
tivo prioritario. Nuestro esfuerzo lo vamos 
a poner en fortalecer nuestro programa 
de gestión y mejorar el margen de nuestro 
producto. Por ejemplo, en nuestro web ya 
está habilitada esta temporada primavera-
verano 2020. También durante este año 
vamos a sacar nuestra marca blanca y ahí 
también estará otra gran parte de nuestro 
esfuerzo», detalla Santurino.

ESSENTIAL STREET Y 
EL RUMBO A MEDIO/LARGO PLAZO

Preguntado acerca del rumbo de Es-
sential Street, Alberto ha querido 
transmitir cautela y serenidad. «El for-
mato va bien, las que hay funcionan. 
Estamos tratándolo con mucho cuida-
do porque hemos tenido un pincha-
zo y, con la experiencia, te vas dando 
cuenta de que hay cosas que son vita-
les para que funcionen. Hemos parado 
y estamos trabajando en mejorarlo. De 

momento va a haber una apertura en 
próximas fechas», asevera el director de 
Compras de Cronos.
Finalmente, respecto a las novedades 
de la central, Santurino lo tiene bastan-
te claro: «Nuestros nuevos productos 
o iniciativas más que con otros grupos 
[en alusión a G5] están con otras mar-
cas. Estamos buscando acercamientos 
y negociaciones para crecer con otras 
marcas. Ya tenemos algo de experien-
cia y no todo es una marca concreta 
que parece que se ha apoderado de 
todo. Hemos hecho pruebas y han fun-
cionado. ¿Cuál será nuestro éxito es-
te año si lo hacemos? Un acercamien-
to y colaboraciones con marcas como 
Adidas, Kappa, Regatta o Puma, entre 
otras. Son marcas que se venden y que 
tienen mucha capacidad y visibilidad. 
Ahí es donde estamos focalizados. No-
sotros tenemos tres patas: esta, nues-
tras tiendas propias y nuestra marca, 
que esa va a ser importante cuando po-
damos presentarla con una colección», 
concluye. 

Desde el stand

Time for discovering

share your #timefor

www.cmpsport.com

bianco



mos seleccionado a Jenson Button como imagen para toda 
Europa, potenciando todo el tema marketing. 

TOTTO
Salvador Pla 

«Estamos haciendo introducción en el gremio de deporte ya 
que venimos de la parte de papelería y colegial. El producto 
básico son mochilas y trolley colegias. También nos está fun-
cionando bien la parte que llamamos universitaria, con fundas 
para el portátil o la tablet. Dimos el salto al deporte porque vi-
mos que perdíamos un mercado que nos era muy interesante 
y que da mucho juego. Las tiendas de deporte nos lo estaban 
demandando. Para este nuevo año esperamos entrar en más 
sitios. Nuestras cifras en papelería se mantienen sin problema, 
ahora nuestra ilusión está en las tiendas de deporte. Cronos 
como central me infunde confianza máxima. No sé lo que es 
un problema económico, por ejemplo.

MIZUNO
Eduardo Maldonado

El año pasado para nosotros fue muy bien. Estamos fun-
cionando muy bien en balonmano, y en los deportes 
indoor en general, que parece que se están abriendo. 
Somos muy especialistas en running. pero hay otros de-
portes que están abriendo los ojos a muchos comercios 
y estamos funcionando ahí. Para 2020 esperamos seguir 
creciendo. Será difícil hacerlo en las mismas cifras, pero 
la tendencia es positiva. Nuestro producto más importan-
te son las zapatillas de running. Tenemos un par de ellas 
que destacan. El foco siempre va a estar en nuestra rider, 
pero es verdad que hemos sacado dos modelos nuevos 
que están funcionando muy bien en el nicho de precio me-
dio. Por segmentos, en mujer la cosa está muy difícil, pe-
ro aquí nosotros tenemos una ventaja, el voleibol. Lo tra-
bajan básicamente mujeres y nosotros vendemos mucho 
ahí. Por su parte, la gama de niños creo que es lo que más 
sufre. Respecto a Cronos, para mí ha sido muy fuerte pe-
ro ahora mismo, como todas, están sufriendo mucho. Ha-
ce años había masificación de gente en las convenciones 
y cada vez se ve menos gente. En ésta sí que se ve algo 
más de movimiento. He quedado con algunos clientes pa-
ra verme aquí. 

Time for discovering

share your #timefor

www.cmpsport.com

bianco
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 J.V. SILLA (VALENCIA)

L a central ha tomado la decisión, 
respaldada por sus socios, de re-
ducir el número de proveedores 

que facturan a través de la central». Son 
manifestaciones a Diffusion Sport de Jo-
sé Ramón Manzanares, director general 
de Atmósfera Sport, en el transcurso de 
las jornadas de compra celebradas entre 
el 23 y el 25 de enero en sus instalaciones 
en Silla (Valencia) para programar la cam-
paña otoño/invierno 2020-21, en la que 
participaron en torno a centenar y medio 
de socios y en los que se registró un ligero 
aumento en los pedidos a juzgar por los 
comentarios recabados entre varios de 
los detallistas adheridos al grupo.
«La competitividad no estaba siendo ga-
rantizada por la facturación centralizada 
porque no estaba comportando mejores 
condiciones para la tienda», ha justificado 
la medida Manzanares, quien ha añadi-
do que en la próxima convención, la de 
verano y fijada para los días 23, 24 y 25 
de julio, ya se hará visible ese recorte en 
la presencia de firmas proveedoras. «En 
Atmósfera no existe ninguna obsesión ni 
en aumentar la cifra de proveedores, ni 
la de facturación ni la de socios. Nuestro 
propósito reside en garantizar la compe-
titividad de un proyecto que goza de una 
indudable solvencia y reforzar nuestro po-
sicionamiento en el mercado». 
Aun así, la central mantiene un ritmo de 
ligero incremento en el número de aso-
ciados, «pero propiciado por el compor-
tamiento espontáneo de detallistas que 
acuden a nosotros interesados por el 
planteamiento de Atmósfera Sport. Siem-
pre hemos sido comedidos y hemos de-
mostrado aversión al riesgo, de ahí que 
en su día abandonáramos la captación de 
nuevos asociados. Y mantenemos, asi-
mismo, el estricto rigor a la hora de apro-
bar la incorporaciones al grupo, a pesar 
de las numerosas solicitudes que reci-
bimos».

COMPATIBILIZAR LA VENTA 
DE LAS TIENDAS DE LOS SOCIOS 
CON LA WEB ÚNICA

Las jornadas tuvieron como colofón la 
magistral intervención de Genís Roca, 
presidente de Rocasalvatella y uno de 

los principales gurús de nuestro país, 
quien en el prólogo de la cena de con-
fraternización que tradicionalmente cul-
mina esta cita profesional hizo especial 
incidencia en la necesidad de sumar a 
la tradicional oferta del negocio físico la 
opción online para poder dar plena sa-
tisfacción a los consumidores en su ex-
periencia de compra. Precisamente, ése 
constituye uno de los tres pilares en los 
que se sustenta la estrategia de Atmós-
fera Sport, «pues deseamos, en primer 
lugar, compatibilizar la venta que desa-
rrollan las tiendas de nuestros socios con 
la web única. Estamos preparados para 
afrontar ese reto y, para ello, contamos 
con el respaldo de los asociados».

«ERIGIRNOS EN EL INTERLOCUTOR 
LO MÁS POTENTE POSIBLE ANTE 
LAS MARCAS»

El segundo pilar reside en continuar ele-
vando el nivel de los puntos de venta de 
la cadena, a fin de ganar en atractivo an-
te el consumidor final y, también, ante 
los proveedores. Por último, Atmósfera 
Sport persigue convertirse en operador 
único, «para erigirnos en el interlocutor 
lo más potente posible ante las marcas; 
una cuenta única que contribuya a alcan-
zar nuestro máximo potencial, de cara a 
obtener las mejores condiciones de las 

que se puedan beneficiar los negocios de 
nuestros socios; con actuaciones conjun-
tas que nos permitan prescindir de míni-
mos y acceder a las marcas más atracti-
vas e interesantes. Si no actuamos como 
un único operador, no vamos a poder 
mejorar esa competitividad que desea-
mos trasladar a las tiendas de Atmósfera 
Sport», apunta Benja Gimeno, director 
de Proyectos en la central.
Gimeno mostraba su satisfacción en la 
convención por la positiva evolución ex-
perimentada por el comercio online, que 
en abril tiene que despegar con la puesta 
en marcha del ‘clic and collect’, un siste-
ma que permite interconectar los puntos 
de venta de Atmósfera Sport y que cual-
quiera de los detallistas integrados en el 
mismo pueda satisfacer las operaciones 
efectuadas online por los consumidores y 
que lo recojan en su punto de venta. «Es 
un sistema concebido por y para nues-
tros detallistas, que busca que el benefi-
cio repercuta en nuestros socios», subra-
ya Benja, quien añade que los pedidos, 
en última instancia, podrían ser servidos 
por la central, «pues de lo que se trata es 
que el público disfrute de una satisfactoria 
experiencia de compra. En cualquier ca-
so, es una apuesta que beneficia notoria-
mente al asociado, ya que el cliente podrá 
acudirá a la tienda Atmósfera Sport de su 
elección, lo que supone generar tráfico 

Atmósfera Sport recorta proveedores  
en aras de la competitividad 
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hacia ese establecimiento y brindar mu-
chas posibilidades de fidelización».

INMINENTE APERTURA 
DE UNA NUEVA TIENDA BLACK 
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

En las jornadas de compra participaron 
algunos detallistas procedentes de An-
dalucía y Cataluña interesados en cono-
cer de primera mano la central con vistas 
a sumarse al seno del grupo. Al mismo 
tiempo, José Ramón Manzanares ha 
anunciado la inminente apertura de una 
nueva tienda Black en la provincia de Ali-
cante, así como eventuales inauguracio-
nes en Galicia y en Andalucía. «Estudia-
mos muy a fondo la rentabilidad de los 
proyectos, y ése es el criterio que rige a la 
hora de decidir si la propuesta prospera o 
no», advierte.
Esa misma directriz es la que justifica que 
«aconsejemos a nuestros socios que se 
concentren en las marcas más rentables. 
Los detallistas de Atmósfera Sport dis-
ponen de información privilegiada, pues 
mediante el programa de la central ana-
lizamos la rentabilidad de los distintos 
proveedores. A partir de ahí, a ellos les 
corresponde adoptar las decisiones en 
la convención, pero tienen que venir a 
las jornadas de compra con los deberes 
cumplimentados», declara José Ramón.
Actualmente, 39 marcas concentran el 

95% de la facturación de Atmósfera 
Sport, cuando hace un año eran 45. Un 
dato que da fe del proceso de concentra-
ción ya iniciado por la central, cuyo volu-
men de compra se concentra en un 80% 
en 14 enseñas.
El director general hace hincapié en có-
mo el uso del programa desarrollado 
por Atmósfera Sport para la venta onli-
ne «posibilitará una mejora en la gestión 
de los stocks de los socios. Resulta es-
pecialmente relevante, además, que nos 
presentamos con una web única ante el 
consumidor final, lo cual repercute en el re-
conocimiento de marca por parte de éste y 
que, además, el público pueda asociarlo al 
comercio físico más próximo a su domici-
lio. Con ello estamos potenciando las ven-
tas tanto online como offline, avanzando 
en el ámbito de la omnicanalidad». 

En la actualidad, el sistema está implan-
tado en un centenar de puntos de venta 
de Atmósfera Sport, pero la previsión es 
que en un año se sumen una cincuente-
na más. En ese proyecto juega un papel 
fundamental el almacén del grupo, que 
cuenta con una primera parte mecaniza-
da, con 800 metros cuadrados doblados 
en altura para permitir una gestión ágil y 
efectiva del mismo y una logística eficien-
te y competitiva.
«La competitividad era ya el objetivo de 
Atmósfera Sport hace veinte años –re-
cuerda José Ramón Manzanares-. 
También lo era que la imagen corporativa 
permaneciera en la mente del consumi-
dor. Pasan los años, pero nuestros pro-
yectos permanecen fieles a sus orígenes, 
adaptados a los nuevos tiempos, sin per-
der su esencia». 

MIRIAM FERNÁNDEZ
Elite Sport

Quintanar de la Orden (Toledo)
He venido a la convención con a intención de programar lo 
justo; como mucho, lo mismo que el año pasado. Las mar-
cas cada vez nos lo ponen más difícil para comprar, pues son 
muy exigentes con los mínimos, en algunos casos excesivos. 
Las ventas en la tienda van a racha, por lo que resulta com-
plejo realizar los pedidos a futuro y comprometerse con las 
marcas. El textil ha funcionado muy bien en Navidad, ya que 
las prendas como sudaderas resultan idóneas como regalo; 
a pesar de que habitualmente vendo más calzado. A lo que 
más cuesta dar salida es a las prendas de abrigo para ca-
ballero o las tallas pequeñas. Las rebajas empezaron bien, 
pero después han devenido más flojas. Llevamos 7 años en 
Atmósfera Sport, donde valoro la facilidad y el acceso que 
nos brindan a las marcas.

La voz del socio
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PILI CLIMENT  
y TOÑI RUIZ
Atmósfera Sport

Albaida (Valencia)

Hemos venido con buen ánimo, con el 
propósito de comprar un poco más des-
pués de algunos años de contención, 
ya que hemos saneado el negocio y hay 
que alimentar el punto de venta con pro-
ducto fresco. El producto infantil es lo 
que mejor nos funciona; lo que menos, 
las chaquetas y las prendas de abrigo, o 
los chándales. Tenemos la intención de 
incorporar Fila a nuestro surtido y au-
mentar la oferta de Vans. Las rebajas 
han vuelto a ser flojas, lo cual no resulta 
extraño teniendo en cuenta que duran-
te todo el año hay ofertas muy agresi-
vas en los centros comerciales, en in-
ternet… Llevamos 30 años asociadas 
a este grupo. Nos resulta muy práctico 
acceder a marcas que, de manera indi-
vidual, no podríamos.

SÍLVIA VALLMAJÓ
Valorsport

Figueres (Gerona)

Hemos venido a Atmósfera Sport para 
sellar nuestro compromiso con la cen-
tral. El nuestro es un comercio funda-
do por mis madres hace 32 años, con 
una primera etapa de la mano de Co-

py Sport y, mayoritariamente, funcio-
nando de manera independiente. Tal y 
como está el mercado resulta preciso 
incorporarse a una central, porque las 
marcas restringen sus cuotas y se ha-
ce imposible trabajar con ellas sin es-
tar asociado. Hace un par de años nos 
trasladamos a un local más amplio, de 
casi 280 metros cuadrados repartidos 
en dos plantas, y necesitábamos surtirlo 
con más producto y conseguir un mar-
gen correcto. Buscando una alternativa 
viable, hallamos facilidades en el trato y 
transparencia en Atmósfera Sport. He-
mos aprovechado esta convención pa-
ra incorporar nuevas marcas a nuestra 
oferta, como Champion, Kappa, Puma 

o New Balance. Aunque somos un ne-
gocio multideporte, somos especialistas 
en colectivos, que es lo que mejor nos 
funciona. Lo que más nos cuesta vender 
son los productos de alta gama. Las re-
bajas están resultando flojas, debido a 
que durante todo el año existen promo-
ciones. Ya no son lo que eran…

LUIS MIGUEL IGLESIAS
Luismi Sport

Navia (Asturias)

Acudo a las jornadas con el ánimo de 
programar más en algunas marcas 
mientras que en otras me mantendré al 
mismo nivel. Algunas funcionan mejor, 
como Champion, Puma, Nike, Adi-

das o Le Coq Sportif, que la incorpo-
ré en la última campaña. Vendo mucho 
fútbol, tanto equipaciones como bo-
tas. En cambio, el producto técnico de 
montaña es el que se me acumula más 
en el stock; no así el casual inspirado 
en outoor. Las rebajas han pasado a 
la historia, pues ahora estamos perpe-

tuamente sumidos en los descuentos. 
Aun así, no puedo quejarme, si bien las 
rebajas están siendo similares a las de 
los dos últimos años. Llevo cinco años 
en Atmósfera Sport, donde ingresé 
tras una recomendación de un repre-
sentante que es amigo mío. De la per-
tenencia al grupo valoro el trato per-
sonal y la transparencia con la que se 
emplean; al margen de la posibilidad de 
acceder a marcas que, de manera in-
dependiente, no estarían a mi alcance.

MONTSE MARTÍNEZ  
y JOSÉ LUIS TABEAYO
Atmósfera Sport

Coruña

Llegamos a las jornadas con el ánimo 
de optimizar nuestro negocio y procu-
rando acertar más en las programa-
ciones. Se aventuran tiempos difíci-
les, viendo cómo se ha desarrollado 
la campaña de Navidad. Confiamos 
en que, con poco, podamos conse-
guir más. Aunque apostaremos por las 
habituales marcas, siempre estamos 
abiertos a aprovechar oportunidades 
que podamos descubrir en esta con-
vención. La central nos orienta bien en 
este sentido. El nuestro es un comer-
cio enfocado a colectivos, por lo que 
los productos para la práctica depor-
tiva son los que hallan mejor salida. Lo 
que nos cuesta más es la moda, por la 
competencia a la que nos enfrentamos, 
pues estamos enclavados en una ciu-
dad grande. Las rebajas han funciona-
do bien. Llevamos 9 años en Atmósfe-

ra Sport Nos gusta el contacto que se 
establece con los asociados y la posi-
bilidad de descubrir nuevos productos. 
Y satisface ver la progresión que expe-
rimentamos como colectivo.
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DAVID ALMAZÁN
De Korner

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
He optado por cambiar la forma de tra-
bajar y ahora programo menos, ape-
nas lo que nos exigen, y me apoyo más 
en las reposiciones. Voy a apostar por 
las mismas marcas, aunque prescin-
diré de algunas que no han funciona-
do. Quiero centrarme especialmente 
en Adidas, Reebok, Nike, Champion 

y Asics. También con Skechers, que es 
lo que mejor se vende en este momen-
to y que es de la que más he progra-
mado. Las prendas de abrigo no están 
consiguiendo mucho éxito, en espe-
cial las de niña. Las rebajas tuvieron un 
buen inicio pero han ido decayendo. 
Ingresé en Atmósfera Sport en 2012. 
Me siento satisfecho del acceso que 
me proporcionan a las marcas y del tra-
to personal que hallo en el staff.

ANTONIO REGUERA  
y CRISTINA VALLE
Ingenio Sport

Lantejuela (Sevilla)

Hace apenas un par de meses que nos 
sumamos a Atmósfera Sport. Tenía-
mos una tienda de pádel y ahora, tras 
trasladarnos a un nuevo local de 110 
metros cuadrados más otros cien de al-
macén, hemos optado por un estable-
cimiento multideporte. Nos adherimos 
al grupo porque el acceso a las marcas 

resulta complicado si pretendes ir por 
libre. Nos recomendaron acudir a esta 
central y en Atmósfera encontramos 
información muy transparente. Apro-
vecharemos esta primera convención 
para incorporar algunas marcas, como 
Skechers o Adidas.

CARLOS ARNAIZ
Meta Sport

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Acudo a esta cita con ganas, pues la 
tienda ha funcionado en este último 
año mejor que en el anterior. Hemos 
tenido una muy buena campaña de Na-
vidad y Reyes. El textil, sobre todo las 
sudaderas, es donde he conseguido 
mejores resultados. También con las 
chicas que buscan prendas de caba-
llero, pues existe una tendencia entre 
el público femenino para optar por ta-
llas más holgadas. El calzado se resiste 
más, ya que el consumidor busca pro-
ducto de moda y las marcas nos lo po-
nen complicado y tenemos que apostar 
por alternativas diferenciales. La pri-
mera semana de rebajas fue positiva, 
pero en la segunda quincena el ritmo 
ha descendido mucho, ya sea por la 
meteorología o porque ya no hay pre-
supuesto en el bolsillo de los clientes. 
Llevo 20 años en Atmósfera Sport, 
central de la que valoro la cercanía, el 
equipo directivo, su estructura orgáni-
ca. Prestan mucha atención a l asocia-
do y la ejecutiva se esfuerza en ser pio-
neros e innovar para ser competitivos.

JUAN FERNÁNDEZ  
Y ANTONIO ROJAS
Atmósfera Sport

Adra (Almería)
El propósito en estas jornadas es pro-
gramar más, pues llevamos apenas un 

año en Atmósfera Sport y hemos em-
pezado con buen pie. Estamos muy sa-
tisfechos con las ventas, a pesar de que 
los resultados son mejorables. Prueba 
de ello es que tenemos dos competido-
res en la población que han reformado 
sus negocios, lo cual nos hace pensar 
que algo estaremos haciendo bien. La 
ropa casual y las zapatillas de running 

son las que están obteniendo mayor 
positiva respuesta. Los complementos, 
en cambio, cuestan de vender porque 
resulta complejo diferenciarnos de la 
oferta de la competencia. Las rebajas 
han empezado bien, incluso mejor que 
las del año pasado. Adaptarnos a la 
forma de trabajar del grupo nos costó 
al principio, pero estamos satisfechos 
de habernos asociado a él y la relación 
que hay ahora es de mutua confianza.

PEPA E IVÁN ZARAGOZA
Albir Sport

L’Albir (Alicante)

Hemos venido a la convención con el 
ánimo de programar algo más, pues el 
negocio en la tienda funciona bien. Lo 
que mejor, la ropa de moda, mientras 
que las botas y las prendas de fútbol 
son los artículos que más cuestan de 
vender. ¿El motivo? El lanzamiento de-
masiado frecuente de nuevos modelos. 
Resulta imposible seguir ese ritmo… 
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Las rebajas ya no son como antes, 
pues con la irrupción del Black Friday 
y el Cibermonday estamos en una fase 
de promociones durante todo el año. 
Llevamos 23 años con nuestra tienda 
abierta y más de veinte con Atmósfe-

ra Sport. Valoramos especialmente el 
apoyo que encontramos en un grupo 
de profesionales, así como también los 
descuentos y las condiciones comercia-
les el acceso a determinadas marcas.

PILAR CHILLÓN  
Y RAMÓN TRIGUERO
Atmósfera Sport

Huéscar (Granada)

Mantendremos el mismo nivel de pro-
gramación que en la anterior convoca-
toria, en la que nos estrenamos y cons-
tituyó un test. Vamos con más cautela, 
a pesar de que el producto que com-
pramos se ha vendido bien. Pero pre-
ferimos apoyarnos en las reposiciones. 
Abrimos la tienda en agosto de 2018, 
fruto de un traspaso. Habíamos acu-
dido a comprar unas zapatillas… y nos 
quedamos con el local. Lo que mejor 
se vende son los modelos de Skechers, 
pero también Adidas, Champion, Jo-

ma y Sport Luxury. En cambio, el con-
sumidor desecha adquirir los de Fila, 
por razón de precio. Desconfiábamos 
las rebajas y, paradójicamente, ha sido 
una buena campaña, aplicando des-
cuentos del 20% en calzado y del 30% 
en textil. Poder ver tantas marcas con-
centradas en la convención es uno de 
los aspectos que más valoramos de 

pertenecer al grupo, así como también 
el trato que recibimos, o disponer del 
almacén para reposiciones, lo cual su-
pone un paracaídas.

PACO POZO
Atmósfera Sport

Conil (Cádiz)

He acudido a las jornadas con ganas, 
ya que las ventas en la tienda están de-
sarrollándose satisfactoriamente. Lo 
que mejor funciona son las primeras 
marcas, así como también Skechers. 
Lo que se encalla en el stock son las ta-
llas sueltas. La intención es innovar en 
proveedores, introduciendo más pren-
das casual y menos producto técnico. 
Las rebajas están hallando una buena 
respuesta. No me ha hecho falta po-
nerlas antes de Navidad… En Semana 
Santa cumpliremos diez años de tra-
yectoria con nuestra tienda, de 70 me-
tros cuadrados y que abrimos de la ma-
no de Atmósfera Sport. Es un grupo 
muy bien organizado, que dispensa un 
buen trato y que busca solventar cual-
quier problema que pueda surgir con 
gran rapidez. 

JUAN MANUEL OLIVARES
Atmósfera Sport

Altea (Alicante)
Afronto esta convención con mucho 
ánimo. Son las terceras jornadas de 
compra a las que acudimos, las segun-
das de invierno, y siempre hemos veni-
do con un talante optimista. La tienda, 
multideporte y que cogimos en traspa-
so, está funcionando bien. Al principio, 

programábamos un tanto a ciegas, pe-
ro los resultados han sido satisfacto-
rios. En estas jornadas tenemos pre-
visto incorporar alguna nueva marca 
como Rox. Donde mejores resultados 
hallamos es en Champion, Asics y, 
sobre todo, Vans. Las altas gamas, en 
cambio, se nos resisten. Las rebajas 
están funcionando muy bien. Empeza-
mos con descuentos del 20% y llega-
mos hasta el 70%. Lo que más valo-
ramos de la pertenencia a Atmósfera 

Sport es la atención al cliente que nos 
ofrecen; su trato es exquisito, así como 
su eficiencia en la resolución de pro-
blemas.

ANABEL GÓMEZ  
y JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
Atmósfera Sport

Torredonjimeno (Jaén)

Queremos amplias nuestras programa-
ciones, dado que las ventas han ido 
mejor que el año anterior, aunque no 
excesivamente. Posiblemente incorpo-
remos alguna nueva marca, aunque no 
existe ninguna predeterminada; pero 
nos gusta renovar el surtido de pro-
ducto. Las zapatillas de Skechers se 
halla entre lo más demandado, así co-
mo Adidas, tanto en calzado como en 
textil, y las prendas de John Smith. En 
cambio, Nike es lo que más nos cues-
ta vender. Las rebajas están teniendo 
un buen ritmo. Hace dos años y medio 
que decidimos abrir nuestro negocio. 
Empezábamos de cero y el respaldo 
y asesoramiento que buscamos entre 
distintos grupos lo encontramos en At-

mósfera Sport.
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 J.V. CORNELLÀ DE  

LLOBREGAT (BARCELONA)

T ransformación” fue el lema elegi-
do para las jornadas de compra 
celebradas por Base-Detalls-

port los días 19, 20 y 21 de enero en el 
recinto ferial de Cornellà (Barcelona). La 
cita para programar la campaña otoño/in-
vierno 2020-21 es la última que la central 
celebra en este escenario, tras dos déca-
das de idilio con Fira de Cornellà, pues el 
próximo verano (5, 6 y 7 de julio) la agru-
pación trasladará su convención en la Ins-
titución Ferial Alicantina, junto al parque 
empresarial de Torrellano.
«Estas jornadas de compra constituyen 
un punto de inflexión muy importante para 
el futuro de Base -ha advertido el director 
general de Base, Alex Cucurull, antes de 
subrayar que la digitalización, la verticali-
zación y la unificación de la imagen cor-
porativa serán los ejes de actuación en el 
futuro inmediato-. La digitalización, como 
apuesta por la tecnología que nos sirva 
para crecer y para seguir liderando el sec-
tor y mantener interconectados nuestros 
puntos de venta», explicó Cucurull, quien 
reveló que el progreso en el ecommerce 
en el último año ha sido considerable y 
que ha repercutido decisivamente en los 
71 millones de facturación con los que 
culminó el ejercicio 2019, tras conseguir 
un crecimiento del 8,68%.

EL SURTIDO SERÁ A PARTIR 
DE LA PRÓXIMA TEMPORADA  
«PROPUESTO» EN UN 80% 
POR LA CENTRAL

Especialmente significativa es la apuesta 
por la verticalización. Y es que Base se 
propone este año acelerar en esta faceta 
y, si en la actualidad «propone» el 60% del 
surtido de los puntos de venta adheridos 
a la central, a partir de la próxima cam-
paña será ya del 80%. «Una verticaliza-
ción flexible -aclara Alex-, puesto que el 
producto no será homogéneo para todas 
las tiendas, sino que, a partir del estudio 
pormenorizado de cada establecimiento, 
y atendiendo a la ubicación geográfica de 
cada uno, se propondrá el surtido que la 
central considera más indicado para ese 
negocio».
El capítulo vertical tendrá una especial in-
cidencia en el tercero de los ejes que con-

forman la estrategia de Base, y es que la 
central exigirá, en enero de 2023, la ínte-
gra implantación de la imagen corporativa 
en todas sus tiendas; desde el rótulo has-
ta el mobiliario o las bolsas que se desti-
nan a los compradores de sus puntos de 
venta. Los locales que no cumplan los re-
quisitos no podrán realizar pedidos a la 
central, que «mantendrá ayudas financie-
ras tanto para la construcción y rehabili-
tación como para dotación de producto», 
asegura Cucurull.

«LOS VAGONES NO PUEDEN 
IMPONER LA VELOCIDAD  
A LA “LOCOMOTORA”»

El director general justificó las decisiones 
adoptadas, «y aprobadas por el Consejo 
de Administración, porque, si no se to-
man, no podemos garantizar la viabilidad 
de sus negocios en cinco años. Hay de-
cisiones que no se pueden someter a la 
asamblea, porque en caso contrario el 
grupo evolucionaría a la velocidad que im-
ponen los vagones y no los de la “locomo-
tora”, entendiendo como tal los asociados 
que tienen muy asimilada la filosofía de 
grupo y la necesidad de verticalización 
para acometer los retos que demanda el 
entorno y el futuro. Necesitamos trabajar 
como un único socio».
En la convención participaron el 90% de 

los 89 asociados a Base, si bien los asis-
tentes representan el 98% de la factura-
ción de la agrupación. Cerca de 40 pro-
veedores expusieron sus colecciones en 
el recinto de Cornellà, la mayoría de las 
cuales habituales en esta cita profesional, 
«si bien siempre existe alguna nueva firma 
que incorporamos, pues damos oportu-
nidades a las marcas en las que detec-
tamos posibilidades de hacer negocio, 
ayudándoles si es necesario en la prime-
ra temporada a fin de que podamos con-
trastar si esas primeras buenas sensacio-
nes son consistentes».
En esta ocasión, las firmas presentes en 
las jornadas de compra de Base fueron 
Adidas, Reebok, Puma, Asics, Apple 
Skin, Brooks, CMP, Champion, Chi-
ruca, Converse, Icepeak, Luhta, John 
Smith, +8000, Kappa, Le Coq Spor-
tif, Merrell, Mizuno, Mustang, Napapi-
jri, New Balance, New Era, Nike Swim, 
Regatta, Salomon, Sik Silk, Skechers, 
Sontress, Trangoworld, Under Armour, 
Vans, Fila, Treksta, Supreme Grip, Jo-
luvi y Saucony. La central optó por una 
disposición distinta de la zona comercial, 
habilitando un área donde se concentra-
ban las marcas de running «y buscando 
una distribución que invite a los asistentes 
a efectuar todo el recorrido y pasar por 
los stands de las distintas firmas presen-
tes en la convención».

Base acentúa su verticalización

diffusionsport.com/showroom

Descubre una nueva forma 
de mostrar tus últimas 

novedades a más de 13.000 
profesionales al mes.

Infórmate: 

publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000

D I G I T A L

13K



«NO DAMOS CONSIGNAS 
A LOS ASOCIADOS RESPECTO 
A SUS PROGRAMACIONES»

Alex Cucurull, que insistió en que «Base 
es una central de ventas», manifestó que 
«en la convención no damos consignas a 
los asociados respecto a cómo deben ac-
tuar en sus programaciones, pues nues-
tros asociados son ya suficientemente 
maduros y expertos para tomar sus de-
cisiones. Lo que hacemos en Base, en 
todo caso, es asesorarles acerca de las 
mejores oportunidades, de aquello que 
más se está vendiendo, de las mejores 
condiciones…».
En este 2020, la central confía en mante-
ner el ritmo de crecimiento del último año, 
con la apertura de unos 30 puntos de ven-
ta entre comercios Base y tiendas Wanna 
Sneakers. En este momento, la enseña 
de zapatillas deportivas reúne 18 puntos 
de venta, incluido el abierto en Pas de la 
Casa (Andorra). Lo que desecha la central 
es abrir tiendas propias. «Base no quiere 
tener un departamento de retail. Si detec-
tamos la existencia de una plaza donde re-
sulta necesario que nuestra enseña tenga 
implantación lo que hacemos es buscar un 
partner», ha indicado Cucurull.

«SER LOCALMENTE ATRACTIVOS  
PERO CONSISTENTES  
A NIVEL NACIONAL»

Por otra parte, Base ha alcanzado un 
acuerdo con la agencia de marketing Mc-
Cann. Una de las primeras colaboraciones 
con esta firma se ha materializado en la edi-

ción de una revista mensual que se distri-
buirá en las tiendas Base, con una tirada de 
30.000 ejemplares y alineada con los even-
tos que estén vinculados con los negocios 
asociados. Una herramienta «que tiene que 
contribuir a una de nuestras máximas, que 
es la de ser localmente atractivos pero con-
sistentes a nivel nacional». 
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 J.V. MÁLAGA

Un total de 23 proveedores par-
ticiparon en la jornada de com-
pras organizada por Grupo An-

zamar en el hotel Eurostars de Málaga. 
La cita, correspondiente a la campaña 
otoño/invierno 2020-21, dio a cabida a 
dos nuevas firmas proveedoras, lo que 
propició que en la sala de exposición es-
tuvieran presentes cerca de 30 primeras 
marcas a disposición de los profesionales 
detallistas asistentes. En ese marco, Be-
nito Gil, gerente de Anzamar, nos confir-
ma «que asistieron casi el 80% de los aso-
ciados, gracias a la consistente campaña 
de convocatoria y los cambios aplicados 
este año».

¿Cómo ha sido el año 2019 para Gru-
po Anzamar?
Para Grupo Anzamar ha sido un año de 
cambios, centrado en la implementación 
de un nuevo ERP que nos permite ges-
tionar los procesos internos y nuestras 
distintas áreas de trabajo de forma más 
eficaz. Por otra parte, se ha creado la 
nueva página del Grupo, la cual integra 
todas las marcas de nuestro portafolio y 
líneas de negocio. A su vez, se ha inver-
tido en la inmersión en canales digita-
les para dar una mayor difusión y noto-

riedad al Grupo, y poder estar 
más cerca de nuestros asocia-
dos de forma online. Respecto 
a la evolución de las diferen-
tes líneas de negocio de Gru-
po Anzamar, tanto la distribu-
ción deportiva al mayor como 
nuestra central de compras, 
ha tenido una evolución positi-
va en este 2019. Hemos incor-
porado nuevos clientes y algu-
nos de ellos se han convertido 
en asociados ampliando nues-
tro alcance en zonas del norte 
de la Península. Black Laces 
disfruta de la curva de apren-
dizaje y estabilidad. Goalkers 
por su parte, será uno de los 
proyectos más ambiciosos de 
la compañía para 2020 tras la 
prueba piloto realizada.

¿Qué formatos han conseguido mejo-
res réditos?
Este año, todas las verticales han teni-
do un buen rendimiento, particularmente 
Black Laces, fruto de la selección de mar-
cas y artículos ajustados a la oferta geo-
localizada que diseñamos para cada una 
de nuestras tiendas, manteniendo unos 
estándares que hagan 100% reconoci-
bles la imagen de marca y su abanico de 
productos.

LANZAMIENTO OFICIAL 
DE GOALKERS ESTE 2020

¿Tienen previsto desarrollar nuevos 
formatos de tiendas?
Actualmente no. El lanzamiento oficial de 
Goalkers, del que facilitaremos más in-
formación se llevará a cabo en 2020. Lo 
que sí teneos en perspectiva son nuevas 
aperturas de puntos de venta.

¿Cómo se está desarrollando el ritmo 
de incorporaciones a la agrupación?
Las incorporaciones al Grupo se han 
mantenido a un ritmo equilibrado tras este 
2019 de cambios, por lo que esperamos 
que el 2020 venga cargado de buenas 

noticias y de un crecimiento aún mayor 
en este aspecto.

¿Dónde pondrán el acento en este 
nuevo ejercicio?
Para este año nos centramos en conti-
nuar con la mejora de nuestro ERP, el po-
sicionamiento online y nuestras platafor-
mas para poner a disposición de nuestros 
asociados un servicio de calidad y adap-
tado a los nuevos cambios del sector y 
del mercado.

«QUEREMOS QUE NUESTROS 
ASOCIADOS SE SIGAN SINTIENDO 
PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA»

¿Qué objetivos se proponen para es-
te 2020?
Para nuevo año, nuestros objetivos se 
centran en que nuestros asociados se 
sigan sintiendo parte de esta gran fami-
lia y podamos mejorar nuestras acciones 
y servicios con respecto a años anterio-
res. Estos objetivos se centrarán en llevar 
a cabo nuestras estrategias con conte-
nidos digitales y acciones que continúen 
desarrollando nuestra presencia digital de 
forma conjunta, sin olvidarnos del apoyo 
a nuestras tiendas, así como a nuestros 
asociados, para conseguir alcanzar los 
objetivos establecidos.

¿Mantienen contactos con otras cen-
trales de compra de cara a aprovechar 
sinergias?
Desde Grupo Anzamar mantenemos una 
buena relación con otras centrales de 
compra y deseamos que continúe de es-
ta forma por mucho tiempo.

¿Cómo será el punto de venta de de-
porte en 2025?
El sector está en constante cambio, por 
lo que creemos que en 2025 habrá ha-
bido modificaciones en la forma de tra-
bajar y de vender, sobre todo a nivel di-
gital en el que ya se están produciendo 
cambios importantes y que para dentro 
de 5 años estarán totalmente consoli-
dados. 

«Orientamos la estrategia a desarrollar 
nuestra presencia digital conjunta»

Entrevista a Benito Gil, gerente de Grupo Anzamar
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J’HAYBER
Sergio Pascual

2019 fue un año positivo para J’hayber, 
con una evolución de doble dígito en 
las ventas y una ampliación de nuestra 
presencia en puntos de venta. Asimis-
mo, desarrollamos una nueva línea que 
ha conseguido una buena aceptación 
por parte de nuestros clientes. Somos 
una marca muy versátil, lo cual queda 
reflejado en el buen comportamiento 
de las diferentes líneas de producto. 
No obstante, la apuesta por la como-
didad y la tecnicidad resultan claves en 
nuestra estrategia, donde hay que aña-
dir nuestro compromiso con la sosteni-
bilidad; un criterio que se sustenta en 
nuestro lema “J’hayber es azul” y que 
se pone de manifiesto con la reduc-
ción del plástico que hemos acometido 
en nuestros embalajes: media tonelada 
de plástico erradicado en este último 
año principalmente correspondiente a 
las bolsas de nuestra histórica zapatilla 
Olimpo, modelo de fabricación nacio-
nal. Estamos, además, prescindiendo 
de todos los plásticos de un solo uso; 
tanto en nuestros procesos de emba-
lado como en la actividad cotidiana en 
nuestras instalaciones. Lo decimos, lo 
hacemos y lo desarrollamos. Y en es-
te 2020 nos poponemos consolidar los 
resultados y seguir creciendo. A ello 
tiene que contribuir nuestra nueva línea 
de calzado, Comfort Feel, que apor-
ta una gran sensación de comodidad. 
Viene a complementar la línea Comfort 

Foam, aunque en este caso la plantilla 
recupera en todo momento su forma 
original. Llevamos a cabo evoluciones 
en cortes y diseños, mejorando la re-
sistencia a la abrasión y optimizando el 
antideslizamiento. Point Sport es uno 
de los principales operadores del sec-
tor y destaca por el trato familiar que 
dispensa a sus asociados. A priori, la 
concentración de la convención en una 
única jornada debería ser positiva.

DRAVE MAD
Rafa Chazarra

Hemos venido a la convención con 
nuestras dos marcas de calzado, Dun-

lop y Lois, que han conseguido impor-
tantes crecimientos en 2019. Los clien-
tes tienen en cuenta el valor de estas 
marcas, así como la calidad del pro-
ducto, el diseño y, sobre todo, nuestro 
servicio. Llegamos al escaparate antes 
que nadie, lo cual permite disponer de 
modelos de colección como avance de 
temporada, así como también la posibi-
lidad de adelantar las reposiciones. Las 
sneakers seducen al consumidor, que 
busca marca, diseño y precio; algo que 
reúnen nuestras dos marcas, que tra-
bajamos de manera segmentada, con 
sus propias estrategias. Dunlop cuenta 
con un enfoque más internacional. Es-
tamos presentes en toda Europa y en 
Rusia, y en este momento queremos 
aprovechar la esencia deportiva de la 
marca (que está presente en el circuito 
ATP de tenis, en la Fórmula 1 y en Moto 
GP) para dar el salto a Estados Unidos. 

En cambio, Lois es una marca de corte 
nacional, muy arraigada y reconocida 
en nuestro mercado. A la convención 
hemos acudidos con algunos avances 
de temporada; modelos campeones 
en el punto de venta. Algunos incorpo-
ran la tecnología Memory Foam en sus 
plantillas.

NO PUBLIK
Perrine Cocilovo

La nuestra es una marca francesa fun-
dada hace doce años, inicialmente 
orientada a los boxers y a los calceti-
nes, que en los últimos dos años ha 
lanzado colecciones textiles aprove-
chando nuestro know how industrial y 
nuestra experiencia en outsourcing. Es 
una colección orientada básicamente a 
satisfacer las necesidades de la mujer 
que practica el fitness y que, además 
de prendas funcionales, busca sen-
tirse bien con las mismas. No Publik 
aporta diseño francés, calidad y pre-
cio, posibilitando que el público femeni-
no practique deporte yendo a la moda. 
Empezamos en el mercado español el 
pasado año. Ha sido un ejercicio que 
nos ha servido para comprobar que 
la marca despierta bastante atractivo 
entre los clientes. Poco a poco hemos 
ido mejorando. En este 2020 busca-
mos conseguir que el retail confíe en la 
marca, que contraste nuestros produc-
tos y que su satisfacción se materializa 
en la renovación de esa confianza. He-
mos empezado a trabajar con Cronos 
y ahora proseguimos nuestra labor es-
tableciendo alianzas con Point Sport y 

Forum Sport.

Desde el stand
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UMBRO
Beni Gil

Estamos muy satisfechos con la tra-
yectoria seguida por Umbro, recien-
temente hemos abierto una línea textil 
de moda deportiva, donde el emble-
mático logotipo de la década de los 90 
adquiere un gran protagonismo. Nos 
está funcionando especialmente bien, 
al igual que el teamwear y el calzado 
de fútbol sala, donde contamos con 
cinco jugadores internacionales como 
embajadores: el capitán de la selec-
ción española, Miguelín; el portero del 
Futbol Club Barcelona Dídac; Felipe 

Paradynski y Juan Emilio, del Palma 
Futsal. Este equipo constituye ahora 
nuestro barco insignia en cuanto a clu-
bes patrocinados. La próxima tempora-
da incorporaremos otros tres equipos 
en la división de honor del fútbol sala, 
mientras que a la siguiente, la 2021-22, 
contaremos con un equipo umbro en la 
Liga Santander. En este último ejerci-
cio hemos conseguido un crecimiento 
superior al 15%, en la misma línea que 
el año anterior. De cara a este 2020, el 
objetivo es conseguir un aumento mí-
nimo de doble dígito. Para ello, tene-
mos depositada mucha confianza en 
el nuevo modelo de zapatilla de fútbol 
sala, la Traçao; y esperamos seguir ob-
teniendo los mismos buenos resulta-
dos con las referencias más vendidas: 
la Specially, la Chaleira y la Sala Pro. 
También tiene que ayudar la buena la-

bor que estamos desarrollando con los 
clubes, que está propiciando cada vez 
un mayor número de asociaciones, así 
como la penetración que está consi-
guiendo nuestra línea textil de moda. Lo 
que más valoran los clientes de Umbro 
es que no se ha perdido la esencia de 
la marca de los 90, así como la calidad 
que estamos ofreciendo y un posicio-
namiento de precio que huye de las es-
trategias agresivas de otras firmas que 
poco ayudan a la rentabilidad del pun-
to de venta.

RAS
Manel Tallafet

La concentración de la convención 
en una sola jornada la consideramos 
positiva, si bien hubiera sido preferi-
ble fijarla en domingo, para facilitar la 
participación de los detallistas. Pero, 
cuando menos, conseguimos renta-
bilizar mejor el tiempo. Con esta cita 
profesional, Point Sport nos facilita el 
acceso a un buen número de clientes. 
El pasado año fue mejor que el 2018 
para Ras. Poco a poco conseguimos 
ir creciendo y alcanzando los objeti-
vos previstos. Nuestra oferta de baño 
sublimado nos está proporcionando 
grandes satisfacciones, ya que esta-
mos cubriendo las necesidades de los 
clubes de manera muy ágil. En un tér-
mino medio de 7 semanas podemos 
dar respuesta a los pedidos que nos 
encarguen en este sentido. Gracias 
a este óptimo servicio, y a disponer 
de un excelente equipo de diseño, es-

tamos incorporando muchos nuevos 
clientes. Recientemente hemos lanza-
do un mueble expositor para el punto 
de venta, muy práctico y elegante, y 
que suministramos a partir de un pe-
dido mínimo de 500 euros. Ha sido 
un éxito total, hasta el punto de ha-
ber agotado las primeras existencias 
y haber tenido que recurrir a una nue-
va partida. Permite dar a conocer toda 
nuestra variedad de accesorios: gafas, 
gorros, tapones, calcetines de agua…

MIZUNO
Pepe Rodríguez

Mizuno ha experimentado un cambio 
impresionante en diseño y tecnología, 
y esa circunstancia se refleja en el sell 
out que nuestros modelos más emble-
máticos están cosechando en las tien-
das. Nuestras zapatillas han visto mejo-
rado su confort y su amortiguación. En 
este sentido, destaca el modelo Wave 
Sky 04, cuyo sistema Enerzy aporta un 
17% más de amortiguación y mayor re-
actividad. Ha sido una decisión acerta-
da el nuevo formato de la convención, 
porque la segunda jornada la actividad 
resultaba escasa; y tiene que primar la 
rentabilidad… De Point Sport desta-
caría la cercanía y el carácter familiar 
del grupo, que cuenta con una red im-
portante de clientes medios ubicados 
en pequeñas poblaciones.
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 J.V. ZARAGOZA

L as jornadas de compra de To-
talsport, celebradas entre el 19 
y el 20 de enero en las instala-

ciones que la central tiene en el polígono 
Argualas de Zaragoza, se caracterizaron 
por la estabilidad y la prudencia en las 
programaciones. Los detallistas consul-
tados manifestaron, en general, su satis-
facción por el desarrollo de las ventas en 
la última campaña en sus respectivos ne-
gocios y, también, por la oferta hallada en 
la sede de la central, donde el equipo de 
Totalsport presentó las distintas coleccio-
nes de las firmas participantes, una cua-
rentena aproximadamente.
«Nos enfrentamos a una etapa de incer-
tidumbre –advirtió en el prólogo de esta 
cita profesional el presidente de la cen-
tral, Carlos Murillo-; una incertidumbre 
que hay que saber manejar porque las 
seguridades a las que estábamos acos-
tumbrados ya no van a volver. Esto tiene 
que suponer un estímulo para nuestros 
respectivos negocios y, sobre todo, tener 
en cuenta que hay que volver la vista ha-
cia los consumidores, que no olvidemos 
deben constituir nuestra prioridad más 
absoluta. Hay que conseguir que quienes 
pasan por delante de nuestros puntos de 

venta entren en nuestros establecimien-
tos; y que quienes nos visitan, acaben 
comprando».

LA CENTRAL 
«ESTÁ EVOLUCIONANDO  
RAZONABLEMENTE BIEN»

Murillo quiso subrayar el proceso de di-
gitalización acometido por el grupo en los 
últimos años, «que facilita el acceso al 
producto y la información necesaria para 
conocer con sumo detalle sus caracte-
rísticas. Hemos puesto también con solo 
un click la posibilidad de ahorrar mucho 
tiempo en ámbitos administrativo-conta-
bles que siempre llevan mucho tiempo 
de gestión». El presidente confesó que la 
central «está evolucionando razonable-
mente bien, superando las dificultades a 
las que nos enfrentamos», al tiempo que 
vaticinó que este 2020 será «un ejercicio 
con un crecimiento razonable».
Cabe señalar que Totalsport reúne en la 
actualidad 162 socios, a los cuales se les 
podrían añadir a corto plazo media do-
cena de detallistas que han solicitado su 
ingreso en la agrupación. En este senti-
do, hay que mencionar la presencia en la 
convención de compras de Junior Alon-

so y Miguel Ángel Carrión, ex jugadores 
profesionales de fútbol sala que hace un 
par de años abrieron un punto de venta 
de deporte y que en breve incorporarán el 
rótulo de Totalsport en su tienda de Ma-
nacor (Baleares) tras haber formalizado 
su adhesión al grupo. «Somos selectivos 
con las nuevas incorporaciones  –ha ma-
nifestado a Diffusion Sport Guillén Muri-
llo, director comercial de Totalsport-. Ac-
tuamos con mucha responsabilidad, pues 
queremos mantener los parámetros de 
identidad corporativa que nos han acom-
pañado esto 20 años».

APERTURA DE T-BOX 
EN MENORCA

«El desarrollo de nuestros modelos de re-
tail van a tener como prioridad la seguri-
dad financiero-empresarial de cada pro-
yecto en concreto -prosigue Guillén-. No 
están los tiempos para carreras de aper-
turas, ni para embarcar a los socios en 
ámbitos ya saturados. Claro que existen 
evidentes oportunidades, en ubicaciones 
concretas y con una garantía de buena 
gestión y ahí vamos a poner el foco. El 
ejemplo es la inminente apertura de un 
punto de venta T-Box en la menorquina 
ciudad de Maó, a cargo de los herma-
nos Marquina, socios de Totalsport. Igual-
mente, la expansión de Basket World en 
lo que respecta a nuevos puntos de ven-
ta se afronta con positiva prudencia. Los 
excelentes resultados on-off que la tien-
da de baloncesto está consiguiendo en la 
Gran Vía de Zaragoza, nos obligan a plan-
tearnos un plan estratégico a 4 años que 
incluye su internacionalización».

AMPLIACIÓN DE CLIENTES 
CON MERCATOTAL

También resultados positivos para Mer-
catotal, que después de haber crecido 
durante el pasado año por encima del 
20% «gracias a a la ampliación de nues-
tro capítulo de clientes», en las programa-
ciones de los dos primeros trimestres de 
este ejercicio ha mejorado sus ventas en 
un 80% con su firma de distribución de 

Totalsport apuesta  
por la responsabilidad para mantener un 
negocio «perenne y de largo recorrido»
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referencia: Adidas. La enseña de las tres 
marcas factura casi la mitad de la decena 
de enseñas que distribuye Mercatotal.
Todo ello ha propiciado que 2019 se ce-
rrara de manera positiva, a pesar de haber 
experimentado un ligero retroceso en la 
facturación de Totalsport «como conse-
cuencia de la segmentación que han su-
frido nuestros socios de algunas marcas», 
justifica Carlos Murillo, quien añade que 
«el clima de consumo ha mejorado, aun-
que no ha repercutido por igual en todos 
los socios. Aquellos detallistas que traba-
jan en la zona costera, más turística, se ven 
beneficiados por la renovación constante, 
cada quince días, de los consumidores a 
los que pueden impactar, mientras que las 
zonas de interior se enfrentan a otra tipolo-
gía de público. Desde Totalsport dispone-
mos de soluciones y de oferta de producto 
para que puedan dar respuesta satisfacto-
ria a esas distintas inquietudes».

El presidente también quiso hacer hinca-
pié en el margen y, «especialmente, en 
la rotación, que tiene que venir dada por 
una óptima gestión del stock. Desde la 
central ayudamos a nuestros asociados 
en ese aspecto, la facturación de nuestra 
B2B crece de forma sostenida (en 2019 
más de un 21%). La modernización de 
los establecimientos se ha convertido en 
nuestro “mantra” y en algunos casos, es 
y seguirá siendo siempre una “asignatura 
pendiente” cuya aprobación es necesaria 
para atraer al consumidor».
Así las cosas, el grupo Totalsport afronta 
el 2020 con un espíritu «razonablemente 
optimista. Como grupo, creceremos entre 
un 10 y un 15%, a pesar de que la factu-
ración de la central puede acusar un des-
censo; aunque ganaremos en eficiencia. 
La estructura de nuestro grupo empresa-
rial, además, es de vasos comunicantes, 
de modo que nunca se pierden ventas, 

sino que, en todo caso, acaban canali-
zándose por otro lado. Nuestra condición 
de distribuidores nos capacita para ofre-
cer al detallista la mejor opción para sus 
intereses».

«EL NEGOCIO  
YA NO SON LAS CUATRO PAREDES 
DE UN LOCAL»

Carlos Murillo añade que «asistimos 
a una transformación general del retail. 
Prueba de ello es el enorme parque de 
locales vacíos que nos encontramos en 
nuestro paisaje comercial. Siempre ha ha-
bido mucha fluctuación en el comercio, 
pero en este momento las nuevas incor-
poraciones son insuficientes para llenar 
los abandonos. Y, lo que es más impor-
tante: el negocio ya no son las cuatro pa-
redes de un local, porque el online nos 
apela a todos». 

ANTONIO ORCOS
Deportes Corre Rioja 
Logroño

En esta convención pretendemos se-
guir en la misma línea, pues las ventas 
se han mantenido estables respecto al 
año anterior, a pesar de que no ha he-
cho el frío que se esperaba. El produc-
to textil es el que mejor se ha vendido, 
en especial las sudaderas. En cambio, 
los anoraks han costado más, precisa-
mente a causa la meteorología poco 
propicia. Vamos a confiar en las mis-
mas marcas, aunque es posible que 

sumemos algunas referencias de Pu-

ma, marca que consideramos ascen-
sor y que, en este momento, resulta 
interesante por su apuesta por el fút-
bol, con productos icónicos como el 
balón oficial de Laliga o las botas de 
Griezmann y Suárez. Este año nues-
tro comercio cumple tres décadas, con 
una clientela fidelizada en una buena 
zona comercial. Llevamos tres años 
con Totalsport, después de haber vi-
vido otras experiencias en colectivos. 
De esta central valoramos de mane-
ra especial que estudia el mercado y 
nos aconseja adecuadamente acerca 
de las opciones que pueden resultar 
más interesantes para nuestro negocio. 
Asimismo, dispone de un almacén que 
nos asegura unas buenas posibilidades 
de reposición. 

LAIA Y EMMA PLANAS
Dakota 
Blanes (Gerona)
Acudimos a estas jornadas de compra 
con mejor espíritu que el año pasado, 
ya que la campaña de Navidad y Reyes 
ha resultado favorable; el resto de la 
temporada, no tanto. Lo que mejor es-

tá funcionando en nuestra tienda, ya en 
los últimos años, son los complemen-
tos, así como también las marcas Ni-

ke, Champion, Vans, Fila y Skechers. 
Donde hallamos mayores dificultades 
es en el textil de running. El propósito 
en esta convención es reducir a pro-
gramación de Adidas e incrementar 
la apuesta por Skechers. Las rebajas 
para nosotros son inexistentes, pues 
cada vez pasan más desapercibidas, 
ya que asistimos a una situación de re-
bajas continuas y a las agresivas ofer-
tas de internet.

La voz del socio
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JUNIOR ALONSO Y 
MIGUEL ÁNGEL CARRIÓN
D5 Sports

Manacor (Baleares)

Nuestra condición de ex jugadores de 
fútbol sala nos llevó a abrir un punto de 
venta de 100 metros cuadrados hace 
un par de años. Las dificultades para 
acceder a determinadas marcas nos ha 
llevado a buscar una central de com-
pras. Nos hablaron bien de Totalsport, 
nos pusimos en contacto con ellos y 
hemos hallado un trato excelente. Lo 
que mejor vendemos es el producto 
de fútbol sala, mientras que es en el 
calzado urbano donde hallamos ma-
yores dificultades. En esta convención 
vamos a incorporar algunas marcas 
como Champion, Le Coq Sportif o 
New Balance.

JORDI CREUS
Esports Creus

Ripollet (Barcelona)

He venido a la convención con la in-
tención de mirar y comparar marcas y 
productos y decidir qué puede resultar 

más interesante para mi tienda. A prio-
ri, pienso apostar por las mismas mar-
cas, pero si hay algo que me sorprenda 
y me brinde margen, me lo miraré con 
cariño. En los tiempos que corren, el 
margen resulta vital. En general, todo el 
producto ha encontrado buena salida. 
Hemos conseguido avances importan-
tes en textil, sobre todo en sudaderas. 
Nuestro principal reto reside en com-
petir con el fenómeno online, donde 
competimos con los propios provee-
dores, lo cual resulta harto complicado. 
Ante esta situación, buscamos mar-
cas que no tengan tanta demanda en 
el ecommerce. El formato de conven-
ción en dos días me parece adecuado 
para trabajar las colecciones de mane-
ra óptima.

IMMA GALIANA y JOAN MOY
Esports Moy

Palafrugell (Gerona)

El propósito es programar al mismo ni-
vel que el año anterior, si bien mirare-
mos de introducir alguna nueva marca, 
como Skechers. El producto de Nike 
es lo que mejor nos funciona, así co-
mo también Champion. En cambio, el 
material de tenis y de pádel es el que 
más nos cuesta vender, porque el con-
sumidor de este producto suele venir a 
la tienda para mirar pero acaba recu-
rriendo a internet para comprar; sobre 
todo en el caso del pádel. Para com-
petir con el comercio electrónico apos-
tamos por marcas que no se hallen en 
internet. Las rebajas han empezado de 
manera similar a otros años. Lo cierto 

es que apenas nos había quedado pro-
ducto para destinar a esta campaña de 
descuentos.

Mª DEL CARMEN LÓPEZ
Equípate

Sigüeiro (Coruña)

Participamos en la convención con la 
idea de programar más que el año pa-
sado, pues en las jornadas siempre 
acabamos viendo algunos modelos in-
teresantes y que consideramos atrac-
tivos para nuestro surtido en la tien-
da. La campaña de Navidad ha sido 
regular, mientras que las rebajas han 
empezado algo mejor. Últimamente 
nos ha funcionado mejor el textil que 
el calzado; en especial hemos detec-
tado demanda de chándales y suda-
deras. Abrimos nuestra tienda hace 5 
años, tras mudarnos a este población 
coruñesa de 9.000 habitantes y des-
cubrir que, pese a existir varios clu-
bes deportivos, no había tienda algu-
na de deporte. Lo que empezó como 
una idea descabellada acabó hacién-
dose realidad. Mi tío, que dispone de 
una tienda en Arzua, me aconsejó que 
ingresáramos en Totalsport. La aten-
ción y las facilidades que nos brindan 
tanto para comprar como para pagar 
la mercancía es lo que más valoramos 
de la central.

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:



MERCHE GARGALLO
Esports Sorribes

La Vall d’Uxó (Castellón)

Vengo a la convención súperpositiva. 
El año ha funcionado bien y estoy de-
tectando que el consumidor tiende al 
trato directo, personalizado, a la proxi-
midad… Me siento feliz y satisfecha de 
ser autónoma de una pequeña tienda y 

de poder acercarme de esta manera al 
público de mi entorno más directo. Lo 
que mejor nos está funcionando es el 
running, tanto en calzado como en tex-
til. En cambio, el fútbol nos cuesta más; 
ha acusado un serio descenso en los 
últimos años. Voy a prescindir de aque-
llas marcas que no me quieren, pues 
todas disponen de producto excelente 
y el valor diferencial residen en el apoyo 
que prestan al detallista y al punto de 
venta. Las rebajas han empezado muy 
bien, porque la gente va muy justa de 
presupuesto y mira de cubrir sus nece-
sidades buscando precios bajos.

MANUEL GABALDÓN e 
INMA HERNÁNDEZ
Olimpo

Requena (Valencia)
Vamos a programar de manera simi-
lar al pasado año, con prudencia, pues 
preferimos apoyarnos en las reposicio-
nes. La intención es seguir trabajando 

con las mismas marcas. El calzado es 
lo que nos está funcionando mejor, so-
bre todo Skechers y Asics. En cambio, 
el textil es lo que más nos cuesta, sobre 
todo el de mujer. No solemos apostar 
por las rebajas; de hecho, el consumi-
dor está mal acostumbrado y este tipo 
de campañas apenas tienen ahora mis-
mo incidencia. Llevamos 7 años con 
nuestra tienda y 5 bajo el paraguas de 
Totalsport. Valoramos especialmente 
las facilidades de pago y la orientación 
que nos proporcionan. Hoy en día, si no 
formas parte de un grupo, tu negocio 
no puede salir adelante.

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:



TEMA DEL MES  JORNADAS DE COMPRA CAMPAÑA OTOÑO/INVIERNO 2020-21

26 - 27

 L.J. ZARAGOZA

T réndico Group celebró sus jor-
nadas de compra para progra-
mar la campaña de otoño/invier-

no 2020-21 entre el 15 y el 17 de enero. 
El hotel Tryp de la estación de Delicias de 
Zaragoza repitió como escenario de este 
encuentro profesional en el que Diffusion 
Sport tuvo ocasión de conversar con Jo-
sé Antonio Blanco, director de Comuni-
cación de esta central.
«A nivel de espacio y de proveedores se-
guimos como en ocasiones anteriores, 
con un número estable de proveedores 
-explica Blanco-. Tenemos algunas mar-
cas que, al principio, solo trabajaban con 
Foot on Mars y que ahora se hallan dis-
ponibles también para trabajar con Atleet. 
Es un reflejo de nuestra filosofía: por una 
parte queremos verticalizar, concentrar y, 
por otra, a través de esta misma concen-
tración, trabajar más con nuestros socios 
y crecer con ellos».

«SOMOS DE 
POCAS CONSIGNAS»

José Antonio se mostraba asimismo 
muy satisfecho respecto al nivel de par-
ticipación, «pues volvemos a batir récord 
una vez más». En cuanto a las programa-
ciones, el directivo manifiesta que «somos 
de pocas consignas; lo que hacemos es 
analizar, estudiar el mercado, hablar mu-
cho con proveedores y con detallistas y, 
a partir de ahí, extraer una serie de con-
clusiones que intentamos trasladarles a 
ellos».
José Antonio Blanco admite «que este 
mercado tiene unas consideraciones que 
nos pueden afectar bastante por igual a 
todos y cada uno de nosotros, pero lue-
go sí que, por la particularidad del merca-
do existen unas consideraciones locales 
que también son muy importantes y que 
cada asociado conoce más la realidad de 
su entorno y puede adoptar unas decisio-
nes más ajustadas a la misma. A nivel de 
programaciones siempre les hemos dicho 
de mantener prudencia porque el merca-
do viene como viene, gestionar muy bien 
la tienda y controlar muy bien los stocks. 
La prudencia es un factor que no hemos 
querido perder nunca y que no queremos 
perder».

«LA FAMILIA 
LA COMPONEMOS TODOS»

Paralelamente a la convención, Tréndico 
Group programó varias actividades: pre-
sentaciones a nivel informático, a nivel de 
producto, a nivel de marketing, además 
de la habitual cena de bienvenida para 
facilitar la interrelación entre proveedores 
y detallistas, «muy importante para noso-
tros. La familia la componemos todos», 
subraya Blanco.
A falta de confirmación de los últimos da-
tos, las primeras previsiones de la central 
apuntan en unas ventas de 45 millones de 
euros en la facturación de 2019, «lo que 
supone un crecimiento importante para 
nosotros. A nivel de tienda sí que ha sido 
un año raro, un año complicado, sobre to-
do en septiembre, octubre, noviembre… 
Fueron meses difíciles a nivel de ventas, 
había bastante inquietud. Pero hay socios 
que han crecido y detallistas que se han 
quedado a la par. Es verdad que el mer-
cado no presenta la alegría que a todos 
nos gustaría y deseamos».

«LA PIEZA MÁS 
IMPORTANTE 
ES EL EMPRENDEDOR QUE ESTÁ 
AL FRENTE DEL NEGOCIO»

José Antonio advierte que «la tienda no 
ha esperado a que le compren, sino que 
la tienda ha sido muy proactiva; ha teni-
do que moverse mucho, ha tenido que 
tirar de cliente de proximidad. En cuan-

to a formatos, Atleet ha funcionado muy 
bien; como Foot on Mars, si bien es ver-
dad que ésta no es una fórmula matemá-
tica. En general el formato deporte quizás 
ha sufrido un poco más que el formato 
moda. Creo que, en el fondo, el formato 
ayuda, es muy importante. No obstante, 
en Tréndico siempre hemos tenido muy 
claro que, en el fondo, la pieza más im-
portante es el emprendedor que está al 
frente del negocio».
El director de Comunicación señala que, 
«cuando asistimos a aperturas nuevas, 
evidentemente la parte financiera es ca-
da vez más importante; la ubicación de 
la tienda, igual. Pero lo que nos lleva más 
tiempo es hablar, intentar conocer a la 
persona que tienes delante y analizarla 
muy bien para saber si encaja o no, con-
firmar que va a sumar, que nosotros le po-
demos aportar; esto es muy importante». 
Blanco también reconoce que «el merca-
do cada vez va más rápido, cada vez es 
más cambiante, y lo único que podemos 
hacer es adaptarnos; no hay más».
José Antonio revela que «tenemos pen-
sado desarrollar nuevos formatos. En 
cuanto a nuevas aperturas, desde febre-
ro, están previstas más de cuatro. Por 
otro lado, tenemos solicitudes diarias de 
incorporaciones, a veces de formatos de-
finidos. En ocasiones, el asociado lo tiene 
muy claro; en otras, está en duda entre 
uno u otro formato; y a veces son asocia-
dos que nos piden que les echemos una 
mano. A todos y cada uno de ellos inten-
tamos ayudarles en el mejor de los casos. 

Tréndico sopesa nuevos formatos y se 
abre a colaborar con otros competidores
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Sí es cierto que nuestros formatos te per-
miten jugar muy bien, funcionan muy bien 
y se complementan a la perfección».
En este 2020, al margen de seguir cre-
ciendo nacional e internacionalmente, 
Tréndico Group se propone continuar 
apostando por herramientas tecnológi-
cas e informáticas para obtener «más da-
to y radiografía de lo que está pasando 
en cada momento, poder compartirlas 
con nuestros socios, poder analizarlas 
con mayor detalle y poder compartirlas 
también con nuestros proveedores. Este 
2020 va a ser un año en el que hagamos 
un salto cualitativo y cuantitativo a nivel de 
dato muy importante. La tienda de Zara-
goza nos ha dado una visión directa y real 
de la calle, nos permite tener un centro de 
experimentación donde probar cosas que 
iremos trasladando en cascada a todos 
nuestros asociados para que lo apliquen 
en sus negocios y se beneficien de ello».

«SIEMPRE HEMOS SIDO 
DE COMPARTIR Y DE HABLAR 
CON TODO EL MUNDO»

Blanco admite el contacto con otras cen-
trales de cara a vislumbrar colaboracio-
nes. «Siempre hemos sido de compartir 
y de hablar con todo el mundo y, como 
nuestras jornadas no tienen puertas ni 
barreras, nuestra central es igual. De he-
cho, hay centrales con las que comparti-
mos información de manera muy since-
ra. Todos hemos asumido un escenario 
en el que, más que competencia, esta-
mos sabiendo jugar a la concurrencia; 
en el sentido de que, al menos en nues-
tro caso, intentamos adaptarnos a cada 
plazo, a cada mercado, a cada situación 
de una forma alternativa, que no compe-
titiva. Quienes intercambian información 
con nosotros constatan que hay mucha 
transparencia. Estamos abiertos a com-

partir información con cualquier otra cen-
tral. Si estas conversaciones no son más 
frecuentes es por falta de tiempo, no por 
falta de voluntad. Si dispusiéramos de un 
punto de encuentro común, como una fe-
ria, esto resultaría más fácil…».
El directivo de Tréndico Group conside-
ra que el punto de venta de deporte, en 
un futuro, será cada vez más un espacio 
«que contacta con cada persona bus-
cando que ese consumidor encuentre 
lo que busca. Y que lo encuentre de una 
forma clara, rápida y honesta. Una tienda 
tiene que ser algo vivo, abierto al cam-
bio. Hay que salir de la tienda y visitar 
otros establecimientos, conocer el sec-
tor, hablar con otros colegas. La figura 
del emprendedor es muy importante, im-
prescindible. Y cada vez tiene que estar 
más formado, más informado, y mostrar-
se sensible a los cambios que ocurren a 
su alrededor». 

DARE2B
Eduardo Eceizabarrena

En la colección de Dare2b destaca el 
gran éxito de su cápsula Luxe, desarro-
llada en colaboración con Swarovski. 
Tras unas primeras semanas intensas 
trabajando en la nueva campaña oto-
ño/invierno 2020, el éxito de la colec-
ción podemos decir que es global, pero 
cabe destacar estas prendas, que pre-
sentan un enfoque muy moda y para 
un uso del día a día que van decoradas 
con cristales de la famosa y prestigiosa 
marca Swarovski.

SINNER
Carles Martín

El año, para nosotros que nos dedica-

mos al mundo de la nieve, ha ido muy 
bien. Ha sido un año en el que ha ne-
vado cuando correspondía. A pesar de 
la lluvia, las estaciones están muy sa-
tisfechas y con mucha nieve y afluencia 
de público. El accesorio ha funcionado 
este año muy satisfactoriamente. Sor-
prendentemente, lo que nos ha funcio-
nado mejor de lo esperado es el casco. 
Los consumidores comienzan a tener 
consciencia de que hay que renovar 
el casco periódicamente, que no dura 
toda la vida, que tiene fecha de cadu-
cidad; y que si tiene impactos, hay que 
renovarlo; y que si los materiales se re-
secan, hay que renovarlo. En esquí es 

imposible hacer previsiones, pero en 
principio son positivas porque el sell 
out ha sido bueno. Espero que las pro-
gramaciones para el invierno que viene, 
2020-21, sean satisfactorias; cuando 
menos el cliente se muestra optimis-
ta. Como novedad, vamos a lanzar un 
casco integrado con bluetooth y micró-
fono, con instalación inalámbrica para 
escuchar música y hablar por teléfono, 
que será el producto más destacado 
dentro de la colección.

JOMA
Stefan Gómez

El año 2019 ha sido muy satisfactorio. 
En mi zona, la de Aragón, Joma creció
y, en general, la empresa ha progresa-
do en más de un 20%. A nosotros, en 
especial, lo que más nos ayuda a cre-
cer es la venta a colectivos: equipacio-
nes deportivas. El calzado también ha 
crecido, pero lo que está despuntando 
es la venta a colectivos. La tienda nos 
elige por servicio, pues disponemos del 
stock más grande de todas las empre-
sas que hay en España, lo que nos per-
mite tener un servicio de entre 24 y 48 
horas. Contamos con un producto que 

Desde el stand
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presenta una relación precio-calidad 
muy atractiva; y el almacén es un pun-
to diferencial también importante que el 
detallista tiene muy en cuenta.

MUNICH
Eduardo Bravo

Para nosotros en particular, 2019 ha 
ido mejor que 2018. En líneas gene-
rales, cada vez trabajamos con clien-
tes  con mayor potencial y nos en-
contramos mejor posicionados en las 
tiendas. En cuanto a productos, des-
taca la línea STB, que se está conso-
lidando. El fútbol sala se mantiene, y 
ahí es la línea STB la que está arrojan-
do unos buenos resultados. Munich 
se erige en una alternativa al resto de 
marcas: muy potente a nivel de ima-
gen y rentable para el punto de venta.

KAPPA
Tomás López

2019 ha sido un año muy positivo por-
que seguimos afianzándonos en el 
punto de venta, seguimos mejorando 
los datos de sell out y percibiendo co-
mo la marca se está haciendo cada vez 

más fuerte en el mercado. Sobre todo 
estamos obteniendo buenos réditos en 
el algodón, en los productos de mo-
da, como pantalones y sudaderas, que 
serían nuestros productos más icóni-
cos ahora mismo. Las sudaderas con 
la banda identificativa de Kappa en el 
lateral son los productos que mejor sali-
da están encontramos. Ofrecemos una 
relación calidad-precio extraordinaria 
y, sobre todo, el boom existente en el 
mercado de marcas retro, lo que nos 
convierte en una enseña ideal dentro 
de este espectro.

MIZUNO
Josep Maria Munill

2019 para nosotros ha sido un estu-
pendo año, pues estamos recuperan-
do muchísima cuota de mercado en 
el mundo del running, que es una ca-
tegoría muy importante para Mizuno. 
Ahí hemos conseguido crecimientos 

de doble dígito. Asimismo, hemos con-
firmado nuestro liderazgo en el indoor, 
donde los grandes deportistas cuen-
tan con nosotros, lo cual nos da mucha 
más confianza para seguir consolidan-
do nuestra posición tanto en voleibol 
como en balonmano. En el País Vasco 
estamos trabajando de manera muy 
potente, ya que contamos con atletas 
en el ámbito de la pelota que son líde-
res en esa disciplina. Nuestros tres pi-
lares principales se siguen sustentan-
do en el running, el indoor y el mundo 
del team, donde hemos conseguido un 
crecimiento, respecto a la anterior cam-
paña, de más de un 100%. 

BUFF
Toni Agudo

2019 fue un año difícil, en el que conse-
guimos cubrir los objetivos pero a base 
de superar muchas dificultades debido 
al cambio que está experimentando la 
distribución en España. En el mercado 
español estamos creciendo con una lí-
nea de productos como es el lifestyle, 
un concepto de accesorios que esta-
mos vendiendo en un canal de distribu-
ción nuevo, lo que nos está ayudando 
a crecer. El producto estrella en invier-
no, sin lugar a dudas, está siendo toda 
la línea de polares. Ahora trabajamos 
con un nuevo proveedor de este tipo 
de producto, como es Primaloft, y con 
productos reciclables,



 REDACCIÓN. ELX (ALICANTE)

L a línea Comfort Feel de J’hayber 
intensifica la sensación de confort 
a través de una nueva plantilla con 

tecnología más avanzada y su nueva com-
posición de la suela. La nueva plantilla Feel 
elaborada con ‘memory foam’ ha aumentado 
su grosor, consiguiendo así una mayor amor-
tiguación de la pisada. Por su composición, 
consigue una mejor ergonomía, manteniendo 
sus propiedades sin deformarse, y por tanto, 
ofreciendo una comodidad superior.
Esta nueva línea, incorpora una suela espe-
cial, que se diferencia por ser resistente a la 
abrasión, evitando así deslizamientos, y pro-
porcionando mayor sujeción del pie. Además 
del plus de amortiguación y comodidad, el 
calzado de la línea Comfort de J’hayber des-
taca por su transpirabilidad y adaptabilidad. 
Estos modelos están diseñados con materia-
les flexibles y transpirables, como el flyknit-
ting, con lengüetas y taloneras acolchadas, 
consiguiendo así una sensación máxima de 
comodidad, o los cortes en rejilla, mejorando 
el efecto de adhesión al pie. 

 REDACCIÓN. 
SANT QUIRZE DEL V. (BARCELONA)

P ara un esquiador, la nieve significa recu-
perar el estilo de vida de invierno; disfru-
tar de la nieve polvo; viajar a las monta-

ñas… cerca o lejos. Desde 1877, la marca 
noruega Helly Hansen aporta las tec-
nologías innovadoras de grado profe-
sional a la industria de la ropa de esquí 
que garantizan a los amantes de la 
nieve un alto rendimiento en las mon-
tañas basado en el confort y la ca-
lidez. Esta temporada, las prendas 
de esquí Helly Hansen se vuelven 
más ligeras gracias al aislamiento 
Lifaloft de Primaloft, que apor-
ta más calidez con menos peso 
y volumen, lo que se traduce en 
una mayor movilidad, compresi-
bilidad y confort para los esquiadores 
de pistas como de fuera pistas.
Desarrollado gracias al feed-back mantenido con el equipo de esquí alpino 
de Suecia, el Lifaloft aporta un aislamiento más ligero y cálido. Ello es posible 
gracias a la combinación de las fibras Lifa de Helly Hansen, con el aislamien-
to Primaloft.
La nueva Alpha Lifaloft Jacket, lidera la colección de esquí en pistas gracias a 
un diseño elegante, a un tejido de alto rendimiento y elástico por los 4 lados; y, 
a la calidez de un plumón pero sin volumen ni peso. Porque con solo 80 g de 
aislamiento Lifaloft, presenta menos volumen y pesa el 20% menos que las al-
ternativas de poliéster estándar. Y, a su vez, ofrece más calidez gracias al ma-
yor número de bolsas de aire microscópicas que capturan y retienen el calor.
Además, la chaqueta de nieve más top del invierno también incorpora el Life 
Pocket+ con aislamiento Aerogel, que permite a los dispositivos electrónicos 
funcionar durante más tiempo, aunque las temperaturas sean extremadamen-
te bajas. 

J’hayber apuesta 
por la comodidad 
con la línea 
Comfort Feel

Helly Hansen aporta al esquiador 
aislamiento cálido sin peso

PRODUCTO 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport

Entérate de las últimas noticias



Peldaño y el inconfundible Mago More han 

llegado a un acuerdo para que el reconocido 

conferenciante tenga un papel protagonista 

en todos los eventos organizados por nuestro 

grupo durante el año 2020.

Este experimentadísimo profesional de la 

comunicación será el ponente inaugural 

de Plataforma de Negocio (2 y 3 de junio 

en el CCIB de Barcelona). El día 25 de ese 

mismo mes será maestro de ceremonias de 

los premios Platinum Contact Center Hub  

e idéntico rol ocupará en los Premios Hot 

Concepts el 2 de julio. Ambos eventos se 

celebrarán en el Teatro Goya de Madrid.

Para cerrar el ‘año More’ en Peldaño, el 

abulense también ejercerá de maestro de 

ceremonias de los Premios Gaceta Dental el 

día 17 de septiembre.

More es una de las figuras más reconocibles 

del panorama business español, habiendo 

llevado su formación a eventos tecnológicos 

punteros como el TedX y a innumerables 

empresas de la talla de PwC, BBVA, Morgan 

Stanley, Acciona, BMW o Endesa.

Su fichaje encaja a la perfección con uno de 

los principales objetivos de Peldaño: crear 

experiencias profesionales memorables y con 

impacto. 

Alianzas con referentes como el Mago More 

son estratégicas para potenciar la visibilidad y 

relevancia de nuestras empresas clientes.

El Mago More es entre otras cosas autor del best-

seller «Los Superpoderes del Éxito». Sus conferencias 

suelen tener como foco aquellas personas que desean 

implantar cambios en su vida sin éxito.

El Mago More
apuesta por Peldaño  
de cara a 2020

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Continuamos creando 
experiencias memorables
Alianzas con influencers como el Mago More nos 
ayudan a multiplicar la visibilidad de nuestros clientes. 

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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El textil de Gore  
continúa progresando en sostenibilidad

 REDACCIÓN. BARCELONA

Gore Fabrics, la di-
visión de produc-
tos textiles de Go-

re, ha publicado su Informe de 
Responsabilidad Social 2019, 
donde detalla -entre otras 
cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad- las innovacio-
nes científicas desarrolladas 
por la compañía para crear 
materiales que mejoran la hue-
lla ecológica de sus productos 
sin afectar su rendimiento.
Uno de los principales logros 
de Gore Fabrics en 2019 fue-
ron los avances realizados pa-
ra eliminar los PFC contami-
nantes del ciclo de vida de sus 
productos de gran consumo 
antes de 2023. Tras el anuncio 
de este ambicioso objetivo en 
2017 y el lanzamiento de los 
primeros laminados Gore-Tex 
con un nuevo recubrimiento 

repelente al agua (DWR) libre 
de PFCEC contaminantes en 
2018, Gore Fabrics cumplió 
en 2019 dos hitos importantes 
de su hoja de ruta: un estudio 
sobre los efectos de la incine-
ración del politetrafluoretileno 
expandido (PTFE) y un nuevo 
procedimiento estandarizado 
para la evaluación del grado 
de peligrosidad de diversos 
agentes químicos.

NUEVO PROYECTO 
WASH & CARE 

En el Informe de Responsa-
bilidad 2019 se destaca la 
aplicación de los estándares 
Oeko-Tex y Bluesign y de 
la  colaboración de Gore Fa-
brics con el índice de soste-
nibilidad Higg en la obtención 
de datos actualizados sobre el 
PTFE. También se describen 

los nuevos y versátiles produc-
tos Gore-Tex 3 capas de la 
colección otoño/invierno 2019, 
que presentan un revestimien-
to repelente al agua (DWR) sin 
PFCEC y un forro interior de 
poliéster reciclado con una no-
vedosa técnica de teñido más 
ecológica. Además, se informa 
sobre el nuevo proyecto Wash 
& Care (Cuidado y Lavado) ini-
ciado por Gore.
Por otro lado, Gore Fabrics 
completó durante el pasado 

año el proceso de certificación 
ISO 14001 de sus tres plan-
tas de producción y anunció 
una nueva colaboración con 
una empresa de Silicon Valley 
(Estados Unidos) especializa-
da en materiales. En el informe 
también se revisan las nume-
rosas actividades del progra-
ma GSR (Directrices de Res-
ponsabilidad Social) aplicadas 
por Gore Fabrics en la cade-
na de suministro a lo largo de 
2019. 

 REDACCIÓN.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Puma se ha convertido en la única 
compañía europea de la industria 
de artículos deportivos en recibir la 

certificación Top Employer Europe 2020. El 
Premio Top Employer se otorga a las empre-
sas que alcanzan el Top Employer Standard 
en la encuesta de Mejores Prácticas de Re-
cursos Humanos, que cubre más de un cen-
tenar de preguntas en 10 temas, junto con la 
auditoría integral que realiza el Top Emplo-
yers Institute.
La certificación independiente del Top Emplo-
yers Institute premia el compromiso de la firma 
del felino en proporcionar un lugar de trabajo 
atractivo para sus empleados. Las oficinas de 
la firma del felino situadas en Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Italia y España también re-
cibieron la certificación de Top Employers. 

 REDACCIÓN. 
ALCOBENDAS (MADRID)

E l club de Pádel la 
Moraleja fue el es-
cenar io e legido 

para la presentación oficial 
de la colaboración entre 
Lotto Sport Italia y Star-
vie durante los próximos 
tres años. De esta forma, la 
firma italiana se convierte 
en patrocinador técnico y 
proveedor oficial de la mar-
ca española.
Con este acuerdo Starvie se alinea con una de las firmas más importantes de 
prendas deportivas a nivel mundial, que ha podido establecerse en el merca-
do con un firme dominio de valor de marca, puntos de venta y productos. Es-
ta alianza supone para Lotto Sport Italia su consolidación en el mercado del 
pádel, que se encuentra en pleno crecimiento internacional, de la mano de una 
empresa referente del sector con más de 15 años de experiencia en la apues-
ta integral por la investigación, innovación y desarrollo de palas 100% made in 
Spain en su fábrica de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

Puma recibe la 
certificación Top 
Employer Europe

Colaboración estratégica  
entre Lotto y Starvie
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El calzado de running en el mercado 
español dobla el volumen del textil

 REDACCIÓN. MADRID

E l  running s igue 
teniendo un pe-
so específico en 
el mercado de-

portivo; especialmente en el 
comercio electrónico, que 
constituye el principal motor 
del crecimiento de la activi-
dad corredora en España. Los 
avances no resultan tan signi-
ficativos en el canal físico, se-
gún los datos de NPD Sports 
Tracking Europe, a pesar de 
que en las tiendas tradiciona-
les el deporte de los marato-
nianos sigue  manteniendo un 
ligero crecimiento

EL RUNNING, 
LA PRINCIPAL CATEGORÍA 
EN EUROPA TRAS 
EL LEISURE Y EL CASUAL

En Europa, el running también 
se erige en un potente dinami-
zador del mercado deportivo. 
De hecho, tanto en calzado 
como en textil esta catego-
ría se sitúa como el segundo 
mercado de mayor factura-
ción por detrás de los artículos 
casual y destinados al tiempo 
libre en los cinco principales 
países europeos (Alemania, 
España, Francia, Italia y Rei-
no Unido).
Pese a todo, los datos de NPD 
Sports Tracking Europe a fi-

nales del pasado septiembre 
reflejaban una evolución es-
table del running en los Big 
Five. España, que concentra 
un 14% de las ventas de esos 
cinco mayores mercados del 
Continente, se erigió en el país 
más dinámico, gracias a un 
crecimiento de la facturación 
del running del orden del 4%.

EL CALZADO IMPULSA 
EL CRECIMIENTO 
MIENTRAS QUE EL TEXTIL 
SE MANTIENE ESTABLE

Desde NPD se atribuye el cre-
cimiento del running en el mer-
cado español al calzado, pues 
el textil conservó el mismo vo-
lumen que en el periodo anual 

anterior (de octubre de 2017 a 
septiembre de 2018). La firma 
líder en estudios de mercado 
subraya que el calzado para la 
actividad corredora factura en 

España prácticamente el do-
ble que las prendas para esta 
actividad.

EL CONSUMO FEMENINO, 
EL QUE MÁS CRECE,  
YA CONCENTRA 
UN TERCIO DEL MERCADO

Otro dato relevante que aporta 
el informe de NPD es que es el 
público femenino el que apor-
ta mayor crecimiento a este 
mercado. Las chicas  concen-
tran alrededor de un 35% de 
la facturación de textil y cal-
zado de running. Aunque los 
hombres mantienen dos ter-
cios de la cuota del mercado, 
cabe subrayar que en el último 
periodo analizado el consumo 
masculino de textil acusó un 
retroceso. 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. Edificio Iberia Mart I.
28020 MADRID.   Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón  
maria_baron@npd.com
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Miles de corredores se calzan sus zapatillas y ‘toman’ las calles cada día. 

Solos o acompañados, a cualquier hora y en cualquier estación, esta legión 

de deportistas está moldeando el mercado a su antojo. Cada vez más 

exigente, el consumidor combina puntos de venta, compara prestaciones 

y precios y decide su compra con más información que nunca. Quien 

se anticipe a sus gustos y prevea sus necesidades dominará un mercado 

al alza, con un gran recorrido por delante. 

Jeremy lapak/Unsplash
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 L.I. ARANA MADRID

El running se ha converti-
do en el deporte con más 
seguidores en España, tal 
y como afirmaba un estu-
dio de hábitos deportivos 

elaborado por la firma Veeepee, recogi-
do por Difussion Sport en abril del pasa-
do año. Los datos de este informe eran 
muy reveladores: un 97% de la pobla-
ción aseguraba practicar alguna disci-
plina deportiva y casi un 60% afirmaba 
haber participado en alguna carrera po-
pular. Nuestros deportistas amateurs de-
rrochan voluntad, pero andan algo más 
escasos de sentido común, ya que el 4% 
reconoce no disponer del material idóneo 
para hacer deporte. Veeepee ha estudia-
do también cuánto gastan los corredores 
en equipación: tan solo un 11% afirma in-
vertir más de 450 euros al año en mate-
rial deportivo; mientras un 36% invierte 
entre 150 y 300 euros al año y otro 33%, 
entre 50 y 150.
El asesoramiento a la hora de practicar 
deporte es algo que está totalmente inclui-
do en la rutina de los deportistas, aunque 
los canales usados son bien diferentes.  
Un 42% se informa y busca consultando 
revistas y webs, mientras un 24% prefiere 
dejarse asesorar por entrenadores per-
sonales o por médicos. Todavía queda un 
26% que consulta sus dudas al personal 
en el punto de venta.

Un deporte con tantos seguidores ha si-
do analizado desde multitud de ángulos. 
En junio de 2019, otro estudio, esta vez de 
la entidad financiera Nationale-Nederlan-
den (NN), ahondaba en el éxito de este im-
parable deporte. «Si prestamos atención a 
la distancia que los runners españoles re-
corren al mes, el estudio nos permite saber 
que un tercio de los corredores españoles 
supera los 50 kilómetros mensuales (32%), 
lo que demuestra una práctica muy arrai-
gada y cada vez más intensa del running en 
nuestro país», explican los responsables del 
estudio de NN. Junto a ellos, un 19% de los 
runners locales recorre una media mensual 
de entre 21 y 30 kilómetros.

“GRAN SENSACIÓN DE LIBERTAD  
EN VIDAS CONSTREÑIDAS”

¿Qué tiene este deporte que no tengan 
otros? ¿Por qué el running se ha conver-
tido en una fiebre imparable? En un país 
con más de 3,19 millones de parados con 
pocos medios pero mucho tiempo libre, el 
running ha encontrado el mejor caldo de 
cultivo. Pero no es un deporte de clases: 
corredores de todas las edades y estra-
tos sociales comparten una pasión con-
tagiosa. Su práctica es sencilla, apenas 
necesita material y cualquiera puede dar 
sus primeros pasos sin necesidad de un 
profesor que depure su técnica. «Empe-
zar es fácil, pero luego sí hay que traba-

jar técnicamente la zancada, la fuerza o la 
resistencia para evitar lesiones», explica 
Guillermo Álvarez, atleta y preparador fí-
sico argentino. «Lo mejor es que ‘engan-
cha’ desde el primer momento. Correr 
nos brinda una gran sensación de libertad 
en vidas cada vez más constreñidas, nos 
permite hacer amigos, disfrutar de la na-
turaleza, relajarnos, superarnos...»  
Los aficionados al running consultados 
por NN, en su gran mayoría, corren pa-
ra mejorar y conservar su condición físi-
ca (40%), aunque un 18% lo que busca 
es mantenerse sano. Un 15% de los en-
cuestados corre para reducir el estrés, 
mientras que un 10% espera bajar peso. 
Finalmente, 8 de cada 100 corredores 
simplemente quieren divertirse.

LAS MUJERES CORREN MÁS  
PARA “DESPEJAR LA CABEZA”

La motivación de las mujeres corredo-
ras es algo diferente, tal y como recoge 
un estudio centrado en ellas: Runómetro 
2019. El 56% de las deportistas consulta-
das corre para despejar la cabeza. Hacer 
ejercicio, competir, adelgazar o socializar 
son otras razones de peso esgrimidas 
por mujeres que en un 45,2% afirman co-
rrer tanto solas como acompañadas. Da 
igual. Lo importante es correr… 
«Mujeres y running es un binomio que 
afianza su presencia en la sociedad. Una 

Al alcance de todos
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ecuación que registra cada vez un me-
nor número de desequilibrios entre gé-
neros, gracias a una presencia femenina 
en continuo auge», explica Ane Roldán, 
directora del estudio Runómetro 2019. 
«Esta realidad en el mundo del running 
precisa una respuesta individualizada 
por parte de las marcas», sentencia Rol-
dán. Sin duda los grandes toman nota 
de las demandas de estas nuevas con-
sumidoras. No es para menos: el 50,1% 
de las runners españolas gasta, de me-

dia al año, entre 100 y 300 euros en ma-
terial. El 40% reconoce que tiene dos 
pares de zapatillas y un 35,2% tiene tres 
pares o más. Los ‘wearables’ no pueden 
faltar entre las más ‘techies’: un 71,4% no 
sale a correr sin su pulsómetro. 

NUEVOS MATERIALES 
INTELIGENTESY SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

La tecnología y la responsabilidad social 
han llegado también a la moda deportiva. 
Muchas grandes marcas se han adherido 
al Proyecto Detox de Greenpeace, com-
prometiéndose a hacer desaparecer de 
sus prendas sustancias peligrosas muy 
utilizadas, como los NPE. Greenpeace 
pide a las marcas que «fijen secuencias 
temporales y plazos finales más claros 
para acabar para siempre con materiales 
altamente contaminantes».
Buscando materiales inteligentes, más 
ecológicos y con mayores prestaciones, 
algunas han optado por fibras fabricadas 
con plásticos reciclados del mar. Con 
ellas se están probado tejidos innova-
dores, como Stay Fresh, que necesita 
ser lavado con mucha menos frecuen-
cia; o Smartex que regula la temperatu-
ra corporal, no se mancha y evita malos 
olores.  

Zapatillas “nuevas”, 
pero no tanto 
Las zapatillas de los corredores siguen siendo el elemento esencial de su 
equipación. Todas las firmas invierten grandes cifras en sus departamentos 
de i+d buscando unas más ligeras, más cómodas, con más agarre, con más 
efecto… Algunas han ido tan lejos que la prensa las ha calificado de mágicas. 
Es el caso de las Nike Vaporfly, las zapatillas voladoras. Un análisis del The New 
York Times demostró que los corredores que utilizaban estas zapatillas corrían 
entre un 4% y un 5% más rápido que los otros en el maratón. ¿Su secreto a 
voces? Una lámina de carbono en la suela y cámaras de aire estratégicamente 
situadas. 

CUATRO MESES ANTES EN EL MERCADO 
Las Nike Vaporfly ya son leyenda por haber permitido al keniano Eliud 

Kipchoge rebajar las dos horas del maratón. Para muchos, algo tuvieron 
que ver en esta velocidad las tres láminas de carbono y las cuatro cámaras 
de aire de estas zapatillas. La Federación Internacional de Atletismo (World 
Athletics) ha estudiado a fondo este innovador calzado y, como resultado,  
ha prohibido correr con prototipos. «A partir del 30 de abril de 2020, toda 
zapatilla debe estar disponible a la venta para cualquier atleta en el mercado 
durante un periodo de cuatro meses, antes de poder ser utilizada en 
competición», explicaba World Athletics en un comunicado reciente.

«Mujeres  
y running es 
un binomio 
que afinan su 
presencia en la 
sociedad»
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www.lasportiva.com

JACKAL  
Zapatilla de mountain running dedicada a 
las carreras off-road de distancia ultra y 
entremamiento prolongado de media distancia 
gracia a la excepcional amortiguación 
garantizada de la novedosa tecnología de alto 
retorno Infinitoo™

KAPTIVA COLOR POPPY/NEPTUNE
Calzado de Trail running dedicado a las carreras de media y larga 

distancia como skyraces y carreras de montaña. 

BUSHIDO II COLOR NEPTUNE/KIWI
Zapatilla de competición dedicada al skyrunning: súper 
ligera, adherente, agresiva y diseñado para garantizar la 
estabilidad perfecta en todo tipo de terrenos off-road

VK BOA 46F
Zapatilla para Kilómetro Vertical, desarrollada con los especialistas y 

recordmen de la disciplina a la que se incluye el sistema de cierre rápido 
BOA® Fit. Peso y volumen reducido al mínimo para asegurar las 

máximas prestaciones en subida

LA SPORTIVA SPAIN (DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA: SNOW FACTORY)
Avinguda de Cornellà, 140 7ºA y 7ºB | 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
934 80 29 96 | https://www.lasportiva.com/es

 lasportivaspain  lasportiva.es  lasportivaspain
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Joma Sport ha creado 2 zapatillas conmemorativas para las maratones nacionales más 
importantes que se celebrarán en los próximos meses: el Movistar Medio Maratón de Madrid y 
el Ibiza Marathon.
Joma ha diseñado 2 modelos de zapatillas de running conmemorativas para maratones en las 
que la marca es sponsor técnico, concretamente para el Movistar Medio Maratón de Madrid y el 
Ibiza Marathon.
Para el Movistar Medio Maratón de Madrid, que se celebrará el día 29 de marzo, Joma ha 
customizado para hombre 2 modelos Super Cross y Storm Viper, mientras que, para mujer, la 
marca lo ha hecho con el modelo Storm Viper Lady.
Para el Ibiza Marathon, que se celebrará el 4 de abril, Joma ha customizado el modelo Storm 
Viper tanto para hombre como para mujer. 
Ambas zapatillas,  para pisada neutra de entrenamiento y carrera, cuentan con un corte que 
está fabricado en una sola pieza de malla transpirable, que evita los rozamientos y aporta 
un mayor confort, con mayor flexibilidad en las zonas del empeine, donde se hace la flexión, 
además tiene unas perforaciones diseñadas para que el pie respire con cada pisada y refuerzos 
de TPU inyectado en las zonas donde más se necesita, como los laterales y el talón, lo que 
contribuye a una mayor ligereza y comodidad. La lengüeta está cosida para mantenerse firme 
durante todos los kilómetros de la carrera.
Ambas zapatillas cuentan con una suela de caucho muy fina y de gran calidad, con baja 
abrasión que aporta mayor durabilidad, además de tacos separados para aumentar la ligereza. 
También cuenta con el sistema Stabilis, una pieza de inyección que va desde el puente del pie 
hasta el metatarso y que estabiliza la transición de la pisada.
Estas competiciones se unen a la lista de eventos deportivos que Joma patrocina en todo el 
mundo entre los que destacan los 20 km de París, la Media Maratón de Minsk, el Maratón de 
Oporto (Portugal), el Medio Maratón Roma-Ostia (Italia) o la Media Maratón Provincia de Buenos 
Aires.

www.joma-sport.com

JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PORTILLO (Toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 | info@joma-sport.com
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30L2386  CHAQUETA DE RUNNING  
CON CREMALLERA
Chaqueta de invierno con cremallera completa diseñada para running y 
trail running. La tecnología funcional asegura la evaporación del sudor y 
la humedad y la termorregulación natural del cuerpo. Numerosos detalles 
útiles durante la carrera: los reflectantes que aumentan la visibilidad en las 
carreras nocturnas; los prácticos bolsillos laterales en los lados: y la parte 
inferior con elástico interno antideslizante.
Producto para mujer.

30L2206 CAMISETA DE RUNNING 
CON MEDIA CREMALLERA
Camiseta de manga larga para correr en días fríos. Construida 
con tela elástica que acompaña incluso los movimientos más 
complejos, y con un tratamiento que inhibe la formación de malos 
olores, ofrece una sensación de confort incluso en las sesiones 
de entrenamiento más intensas. La tecnología Dry Function 
facilita la transpiración y mantiene la temperatura corporal, 
mientras que los detalles reflectantes aumentan la visibilidad 
nocturna.
Producto para mujer.

30T2376 MALLAS LARGAS 
Pantalones con tecnología Dry Function que ayudan a mantener seco al 
deportista, mientras que el tejido 4-Way-Stretch garantiza comodidad, ajuste 
ceñido y máximo rendimiento. Además, estas mallas están equipadas con detalles 
reflectantes para una mejor visibilidad nocturna.
Producto para mujer.

39Q9696 NASHIRA MAXI WP
Nashira es el modelo de trail running súper amortiguado diseñado para largas distancias y para 
quienes buscan sentir el pie siempre bien protegido. Fabricada con una entresuela Pro& Pro, a 
su singular forma garantiza una propulsión natural que garantiza un alto nivel de rendimiento a 
pesar del alto drop (5 cm en el talón). La parte superior sin costuras y realizada en malla 3D de dos 

niveles, una más protectora (externamente) y otra más abierta (internamente), combinada 
con inyecciones laterales directas en la parte superior y el talón de microfibra trasera, 

ayudan a que el pie se sienta bien protegido y estable, sin sacrificar 
ligereza. La suela, diseñada por CMP con el compuesto FullOn Grip 
consigue un perfecto agarre y una gran tracción en cualquier tipo de 
terreno. Producto para mujer.

BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Polígon Industrial Sot dels Pardals. Solsona, nº 5 | 08500 VIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com
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UNITED SPORTS BRANDS 
Hagelberg 29 | 2250 Olen (BÉLGICA) 
Tlf: +34 900 831 226 | info@unitedspb.eu | www.unitedspb.eu

 @NathanPerformanceGear  @nathansportsinc

Correr presenta desafíos de día o de noche. En NATHAN desarrollamos una línea integral de 
productos para capacitar a los corredores a salir a la carretera de manera segura tanto para 
profesionales como principiantes. Por lo tanto, presentamos la siguiente serie de dispositivos de 
seguridad personal: 

NATHAN SAFERRUN ALARMA DE SEGURIDAD PERSONAL:  
SU PEQUEÑO GUARDAESPALDAS
La nueva alarma de seguridad personal NATHAN Ripcord puede alertar 
a otros en caso de un incidencia. En caso de emergencia, un tirón 
rápido del cable de activación activa una alarma de 120 dB que alerta 
a los transeúntes y desalienta a los posibles asaltantes. Alguna de sus 
características son: Tono alto de 120db, un dispositivo que no se puede 
usar contra el corredor, fácil de ubicar y de uso repetitivo

NATHAN SAFERRUN PERSONAL PERSONAL 
SEGURIDAD ALARMA WAISTPAK
El One Size Fits Most WaistPak no rebota, con un 
compartimento interior para guardar el teléfono, que se 
despliega para facilitar la visibilidad y el acceso a su teléfono 

inteligente y, como todos los productos SaferRun, tiene la sirena 
Ripcord colocada para facilitar el acceso.

QUICKSTART 3L
Su diseño de malla ventilada ofrece transpirabilidad para mantenerte 
seco, mientras que las correas ajustables delanteras proporcionan 
un ajuste seguro y personalizable para una variedad de tipos 
de cuerpo. Alguna de sus características mas importantes son: 
una vejiga de 1.5L, suficiente almacenamiento frontal tanto para 
alimentación, tecnología y para hidratación, correas delanteras 
ajustables y por ultimo una malla transpirable.

QUICKSTART 7L
Este paquete de vejiga de hidratación de 1,5 L es un 
producto de multiuso que proporciona una forma 
minimalista y de bajo perfil para llevar cómodamente 
el agua y otros elementos esenciales en su viaje. Sus 
características son muy similares a Quickstart 3L.

NATHAN RUN LACES
Estos cordones elásticos súper seguros y ultra adherentes son la 
solución ideal para atletas que usan cordones sin nudos. Su exclusivo 
sistema de sujeción mantiene los cordones en su posición ideal y su 
configuración e ajustes son fáciles y rápido de encajar.
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PUNTO 
DE 
BREAK

El tenis ha vivido momentos mejores. Las pasiones que levanta Nadal no 

consiguen hacer despegar el número de federados. Relevado al puesto 

número 12 de los deportes más practicados semanalmente, el pádel le ha 

superado y se ha situado en el puesto número 8. El suyo es un mercado 

maduro, en el que no se esperan grandes cambios. Las esperanzas están 

depositadas en dos yacimientos emergentes: las mujeres y los más 

pequeños de la casa. Las grandes marcas preparan sus esrategias, con 

la innovación y la sostenibilidad como piedra angular de sus próximos 

lanzamientos. 
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 L.I. ARANA MADRID

E stá claro: no son una mo-
da, sino deportes ya clási-
cos, estables, con un mer-
cado igualmente maduro 
y abierto a pocas sorpre-

sas. Los deportes de raqueta, muy es-
pecialmente el tenis y el pádel, tienen en 
nuestro país millones de seguidores. Sin 
duda el huracán Nadal tiene mucho que 
ver, pero de siempre las raquetas nos han 
gustado y mucho. La Encuesta de Hábi-
tos Deportivos 2019 recoge un dato reve-
lador: más de la mitad de la población, el 
54,1%, dispone de raquetas. En el 35,3% 
de los hogares hablamos de raquetas de 
tenis, mientras que un 22% de las familias 
tienen palas de ping-pong y un 21,9%, 
palas de pádel. Los datos hoy serán al-
go superiores, ya que este estudio toma 
como periodo de referencia los dos últi-
mos años. 
Sin embargo, mientras que el pádel vi-
ve horas dulces, el tenis se resiente: tras 
años de esplendor, sale de la lista de los 
10 deportes más practicados y hay que 
esperar al puesto número 12 para en-
contrar al exiguo 1,9% que lo practica 

semanalmente. Y eso en una época en 
la que Nadal continúa “haciendo de las 
suyas”, Garbiñe Muguruza vuelve a le-
vantar pasiones y en la que aún resuenan 
los triunfos de Arantxa Sánchez Vica-
rio, David Ferrer, Conchita Martínez, 
Fernando Verdasco, Feliciano López, 
Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, 
Alex Corretja o Albert Costa. «Puede 
que sea precisamente por eso» -comen-
ta Evaristo San Juan, jugador de tenis 
desde hace 40 años y entrenador de ni-
ños en varios clubes andaluces-. «Tal vez 
Nadal nos ha sentado a todos frente a la 
tele para verle jugar, pero ha asustado a 
muchos. Él tiene magia y viéndole pare-
ce que el tenis es un deporte fácil, ase-
quible. Luego la gente coge la raqueta y 
la magia de Rafa no está. A mis clases 
vienen padres que no entienden que sus 
hijos, niños de 12 y 14 años, no tengan 
un buen revés».
 
EL PÁDEL Y SU REINADO

Mientras tanto, el pádel continúa su as-
censo lento, pero imparable. Él sí ha con-
seguido situarse en el ‘top ten’ de los 

deportes nacionales, exactamente en el 
octavo puesto. Por delante están las per-
sonas que acuden a un gimnasio, que 
representan casi el 20%; los runners 
(10,6%) seguidos muy de cerca por los ci-
clistas (10,3%) y las personas que nadan 
(8,4%). El 8,2% de la población practica 
algún tipo de culturismo; mientras que 
los futbolistas amateurs, en cualquiera de 
sus especialidades, representan el 7,2% 
de los “deportistas frecuentes”. Casi 5 de 
cada 100 eligen la montaña, mientras que 
en el octavo puesto aparece ese 3,7% 
que practica pádel cada semana, siempre 
según la Encuesta de Hábitos Deportivos. 
No está mal este meritorio octavo puesto 
para un deporte que este año celebra su 
51 cumpleaños, frente a los 2.500 años 
que lleva practicándose la gimnasia. 
El creador del pádel, el empresario mexi-
cano Enrique Corcuera, levantó unas 
paredes de cemento para frenar el avan-
ce de una vegetación exuberante, que «se 
comía” su pequeña pista de tenis. Su ami-
go el príncipe Alfonso de Hohenlohe le 
visitó en Acapulco y se enamoró de aquel  
juego rápido y diferente, al que bautizaron 
como “paddle tenis”. No tardó ni una se-

Las palas vencen  
a las raquetas 
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mana en exportarlo a su reinado, el Mar-
bella Club de los 70, entonces epicentro 
de la jet set internacional. El resto es his-
toria: 50 años de crecimiento vertiginoso, 
estabilización y pasión, a partes iguales. 
¿Qué secretos guarda el pádel para des-
bancar al tenis y a otros deportes de ra-
queta, incluso en la época de Nadal? Es 
difícil entender cómo hemos podido pa-
sar de las 49.463 licencias expedidas en 
2014 a las 72.266 de 2018... 

La pregunta del millón es qué tiene el pá-
del para que enganche tanto y Belén Se-
rrano, jugadora de pádel desde 1999, no 
tiene miedo a responderla. La facilidad es 
para ella la clave de su éxito: «Así como 
para jugar al tenis necesitas mucho fon-
do porque la pista es grande y tienes que 
correr para llegar, para el pádel necesitas 
mucho menos. Una persona normal y co-
rriente puede jugar bien al pádel sin co-
rrer ni esforzarse tanto como en el tenis. 
Es un deporte mucho más asequible para 
la gente normal». Y es precisamente esa 
«gente normal», la que ha encumbrado al 
pádel en los últimos años.
Belén es una de las 25.814 mujeres fede-
radas en pádel en 2018 (último dato dis-
ponible), frente a los 46.452 hombres de 
ese mismo año. El porcentaje ya alcanza 
el 35,7%, dos décimas más que el pasa-
do año. Las distancias se van acortando y 
en breve viviremos una paridad espontá-
nea, sin necesidad de cuotas. No son ma-
yoría al analizar número de licencias, pero 
sí en número de Deportistas de Alto Nivel 
(DAN): ahí las chicas alcanzan un 52,3%. 
Un total de 46 mujeres pertenecen a esa 
categoría; frente a 42 hombres. 

UN MERCADO CON POCA ALEGRÍA

El reto de los deportes de raqueta es 
apostar por nuevos materiales sosteni-
bles e innovadores, que aporten ligere-
za y rapidez a los grandes protagonistas: 

las raquetas o palas y las pelotas o bo-
las. Es el caso de la nueva pelota Trinity 
de Wilson, «una gran victoria para los te-
nistas, para el sector y para el medio am-
biente», tal y como afirma Hans-Martin 
Reh, director general de Wilson Racquet 
Sports. Este directivo señala que «las pe-
lotas de tenis, al no cambiar demasiado 
durante 40 años, han contribuido a llenar 
los vertederos de todo el Mundo. Por eso 
hemos decidido rediseñar la pelota des-
de el interior hasta el exterior: para cuidar 
de nuestro planeta sin renunciar al rendi-
miento, que, además, hemos mejorado».
Pero además de nuevos materiales para 
pelotas y raquetas, como grafeno, boron, 
kevlar o titanio; el color se ha apoderado 
de los últimos modelos. Asimismo, ha na-
cido un mercado que promete modera-
das alegrías: el dedicado a material para 
niños y para jóvenes. Marcas como Head 
o Wilson fabrican raquetas especiales 
para jugadores menores de edad, con 
empuñaduras y grips diseñados para ma-
nos más pequeñas. De 5 a 6 años, de 7 a 
8, de 9 a 12 y a partir de 12... Hay modelos 
exclusivos para todas las edades.   
Salvo esos nuevos gastos, el tenista y el 
jugador de pádel son fieles a sus marcas 

y a su equipamiento. «Tengo amigas que 
juegan muchísimo y cambian de pala una 
vez al año o más, mucho más... Yo no soy 
muy maniática: a mi pala le pido que no 
pese y que despida mucho. Nada más», 
comenta Belén Serrano con sencillez. 
«Por lo general, no te compras una raque-
ta nueva al año si no eres un máquina o 
un loco de lo último de lo último», explica 
Evaristo San Juan, entrenador de tenis. 
«Te haces a una raqueta, estás cómodo 
con ella y te cuesta mucho cambiar. No 
es un tema de dinero. Para comprarte una 
nueva tiene que ser algo muy revolucio-
nario que hayas visto y probado, realiza-
da en un material diferente, con un peso 
muy distinto y ni aún así...», ríe. «Prefiero 
siempre lo conocido...»  

«Para comprarte 
una raqueta 
nueva tiene que 
ser algo muy 
revolucionario»

¿Será el pickleball el nuevo 
pádel?  
Alguien soñó un día con un deporte fusión del tenis, el bádminton y el ping-
pong. En Estados Unidos, el país de los sueños, este se hizo realidad. Nacía el 
pickleball en 1965, popularizándose en los años 70, cuando pasó de ser una 
actividad familiar que se jugaba en los patios traseros de las casas, a un deporte 
de raqueta más convencional, con reglas formales. “En la actualidad el pickle-

ball se juega en escuelas, clubes y centros polideportivos, en diferentes países 

alrededor del mundo”, explican desde PickleBall Spain. 

MUY BARATO, MUY ASEQUIBLE, MUY CERCANO

Entre sus puntos fuertes destacan su equipamiento sencillo y económico, pero 
sobre todo, la posibilidad de aprovechar instalaciones ya existentes como los 
patios de los colegios. La pista de este deporte tiene el tamaño de una de bád-
minton de dobles: es decir, una pista de tenis equivale a cuatro pistas de pic-
kleball. La red es portátil, muy similar a la del tenis o el pádel, pero se monta y 
desmonta en cualquier lugar, en menos de cinco minutos. Uno de los jugadores 
la llevará como una bolsa, colgada del hombro. La pelota o bola es de plástico 
perforado, de entre 22 y 26 gramos; mientras que la pala es muy ligera y pue-
de estar fabricada de madera o materiales innovadores de alta tecnología. Con 
un precio que oscila entre 20 y 200 €, se asemejan a las usadas en la playa. 
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www.dunlopsports.com

DUNLOP PALETERO ELITE
El nuevo paletero de Juani Mieres y Patty Llaguno para 2020. Diseño 

moderno con sección de palas forrada con material térmico 
para proteger las palas del frío y del calor durante el juego, 

dos compartimentos principales amplios para ropa, bolsillo 
específico para zapatillas y dos bolsillos laterales para 
complementos & efectos personales. Hombreras reforzadas 
para la máxima comodidad y materiales super-resistentes 

para la máxima durabilidad. Disponibilidad – inmediata

PELOTAS DUNLOP PRO PADEL & TEAM PADEL
Fabricada con las materias primas de máxima calidad, las pelotas Dunlop 
Pro Padel y Dunlop Team Padel ofrecen gran consistencia con un vuelo más 
rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel original, combinado con una 
durabilidad excepcional. Homologada por la Federación Internacional de 
Pádel, la Dunlop Pro Padel es ideal para torneos, ligas y competición. 
Disponibilidad – inmediata

DUNLOP GALACTICA LIGHT
La nueva pala de Patty Llaguno para 2020, mejor ranking Nº 1 WPT.
Desarrollada para jugadores avanzados y de competición, se diferencia de la 
Galactica de Juani Mieres por su forma redonda oversize para un balance más 
equilibrado y su peso reducido para una mayor manejabilidad. Además, su núcleo 
Ultra Soft  proporciona gran sensación y comodidad en el golpeo sin sacrificar potencia 
en los remates. Disponibilidad – inmediata

DUNLOP GALACTICA
La nueva pala de Juani Mieres para 2020, mejor ranking Nº 1 WPT.  
Desarrollada para jugadores avanzados y de competición, su construcción de 
marco con Japanese Carbon en combinación con las caras reforzadas de 6K 
Carbon super-premium le proporciona una fuerza estructural superior para 

el máximo rendimiento. Los refuerzos Tri-Max y Booster Grooves garantizan 
la máxima estabilidad para un control excepcional con gran potencia en los 

remates, y su acabado rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más 
penetrantes. Su núcleo Pro EVA garantiza gran sensación en el golpe con un alto nivel 

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

DUNLOP SX 300
Incopora la revolucionaria tecnología Spin Boost que permite un mayor movimiento de las 
cuerdas principales según el punto de impacto de la pelota en la zona de golpeo para aumentar 
la precisión y mejorar el control. Permite golpear con más consistencia, para poder atacar la 
pelota y jugar más agresivo.
Cabeza 100”, Peso 300gr, Balance 320mm y Patrón de cordaje 16*19.
Raqueta ideal para jugadores avanzados y de competición que jueguen con efecto y buscan gran 
control y gran sensación en el golpeo.
Disponibilidad - inmediata

DUNLOP TERMO SX PERFORMANCE/12
Raquetero súper-premium con tres compartimentos, una sección forrada 
de material térmico para proteger las raquetas del calor y del frío y dos 
compartimentos amplias adicionales para ropa y accesorios. Incorpora 
un bolsillo exterior para zapatos y/o ropa sucia y dos bolsillos laterales 
para cordaje, accesorios y efectos personales. Hombreras reforzadas 
para mayor comodidad y un diseño moderno para destacar en la pista y 
en el club. También disponible como termo/8.
Disponibilidad – inmediata

DUNLOP SX 300 LITE
Su peso ligero y gran punto dulce le proporciona gran manejabilidad y una potencia 
superior, ideal para juniors y los jugadores de competición más jóvenes.

Incopora las tecnologías Spin Boost, Sonic Core with Infinergy y Powergrid String Tech 
desarrolladas en Japón para la serie Dunlop-Srixon.

Cabeza 100”, Peso 270gr, Balance 330mm y Patrón de cordaje 16*19.
Disponibilidad – inmediata

DUNLOP ATP
La pelota Dunlop ATP se ha desarrollado para cumplir con las exigencias de los jugadores de 
élite en cuanto a calidad, consistencia, sensación y rendimiento en todas superficies.
Dunlop es esponsor y Pelota Oficial del ATP Tour y de las Nitto ATP Finals, además de los 
torneos el ATP Masters 1000 Madrid Open y el ATP 500 Barcelona Open, trofeo Conde de 
Godó. En 2020 la pelota Dunlop será un año más la pelota más usada en el circuito ATP Tour.

Disponibilidad inmediata, en botes metálicas de 3 & 4 pelotas
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JOMA LANZA, POR SEGUNDO 
AÑO CONSECUTIVO, UNA EDICIÓN 
LIMITADA DE LA ZAPATILLA OFICIAL 
DEL WORLD PADEL TOUR

Joma, como Calzado Oficial del circuito del World Padel Tour 
por segundo año consecutivo, pondrá a la venta una versión 
personalizada de su zapatilla Slam para hombre, mujer y niños.
Esta zapatilla será la que utilizen durante este año los jugadores 
patrocinados por Joma como Juani Mieres, Patty Llaguno, Javi 
Ruiz, Uri Botelo, Teresa Navarro, Víctor Ruiz, Nacho Gadea, Rafa 
Méndez y Javi Rico entre otros.
La edición limitada del modelo Slam World Padel Tour mantiene 
todas las características técnicas y la aplicación de las últimas tecnologías en el 
calzado de pádel. Se trata de una zapatilla específica para este deporte que se 
caracteriza por su amortiguación, estabilidad y alta resistencia al desgaste.
Su excelente amortiguación viene dada por la utilización del sistema 
REBOUND 2.0 en la mediasuela. Se trata de un material que se expande 
con facilidad lo que le da una enorme capacidad de absorción del 
impacto en la pisada y a la vez recupera su forma rápidamente, 
impulsando la salida. Además, la mediasuela se compone de otra base 
de phylon de mayor densidad que aporta estabilidad.
La estabilidad se refuerza con la utilización del sistema STABILIS, 
una pieza de inyección que va desde el puente hasta el metatarso y que 
estabiliza la transición de la pisada; y la introducción de un contrafuerte externo 
rígido que sujeta el pie.
La suela está fabricada siguiendo el sistema DURABILITY compuesto de caucho de alta densidad 
que resiste al desgaste de las pistas. Su dibujo de espiga profunda asegura el agarre a la 
superficie de juego.
Este modelo estará a la venta en la web oficial de la Joma, en stand de la marca en todas las 
pruebas del circuito y en las tiendas de la marca y distribuidores. 

www.joma-sport.com

JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PORTILLO (Toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 | info@joma-sport.com
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JJ BALLVÉ SPORTS. SL
Avenida de Cornellá 140, 8º A | 08950 Esplugas de Llobregat (BARCELONA)
CIF: B64985708

NOX AT10 LUXURY GENIUS 
La AT10 GENIUS es la nueva pala desarrollada conjuntamente con Agustín Tapia 
para la nueva temporada. Comparte con su predecesora el molde y la goma HR3 
en el núcleo que tanto gustaron a Agustín durante 2019. Como novedad incorpora 
la fibra de carbono 12K y el acabado rugoso en las caras por expresa petición del 
jugador. Una pala con un una estética brillante, diseñada al gusto de “La Perla” del 
pádel mundial. Incorpora el sistema de antivibración AVS para reducir al mínimo las 

vibraciones que se transmiten a tu brazo.
Fecha servicio: Inmediata

PVP: 288€

NOX LUXURY POWER L6
Vuelve la NOX Luxury POWER, todo un referente en palas de potencia, ahora 
con molde totalmente renovado y con fibra de carbono 12K en las caras para 

imprimir más potencia a cada uno de tus golpes. Además, con la LUXURY POWER 
L.6 mantendrás la precisión en tus golpeos gracias a la goma HR3 y a un meticuloso 

estudio del balance de la pala. Un pala de altas prestaciones y cuidado diseño que 
incorpora además el sistema de antivibración AVS para reducir al mínimo las vibraciones.

Fecha servicio: Inmediata
PVP: 288€

NOX LUXURY CONTROL L6
Tras el éxito de ventas y críticas positivas cosechadas por sus predecesoras L1 y L4, 
la LUXURY CONTROL se actualiza con nuevo molde, nuevos materiales y un diseño 
espectacular. La LUXURY CONTROL L6 es una pala versátil, cómoda y manejable, 
capaz de responder tanto a las exigencias de los jugadores defensivos - gracias al 
diseño del molde redondo - como de aquellos jugadores que buscan exprimir su pala 
en ataque y que le sacarán todo el partido al carbono 12K de las caras y la goma HR3 del 
núcleo. Incorpora además el sistema de antivibración AVS.
Fecha servicio: Inmediata

PVP: 288€

NUEVAS CAMISETAS OFICIALES MIGUEL LAMPERTI & 
AGUSTIN TAPIA

El regalo perfecto para los fans de Miguel Lamperti y Agustín Tapia. 
Las nuevas camisetas oficiales Nox incorporan la innovadora 
tecnología patentada Sweat Control, un tejido absorbente ubicado 
en la parte inferior de la camiseta pensado para que el jugador tenga 
las manos siempre secas y lograr así el agarre óptimo de la pala.

SERIE LUXURY 2020 NOX. UN TOQUE DE GENIALIDAD
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UNA COLECCIÓN ESTELAR
  

La nueva colección StarVie 2020 ha sido producida bajo las demandas del consumidor final, con 
diferentes modelos de palas adaptadas a distintos tipos de juegos; ofreciendo calidad, servicio y 
garantía mediante la aplicación de nuevas tecnologías y materiales para dar más manejabilidad, 
durabilidad y comodidad.  

TECNOLOGÍAS STARVIE
Destacan las tecnologías Star Balance, una pieza diseñada para el corazón de la 

pala que ofrece un equilibrio y balance perfecto para conseguir el mejor juego; el 
Extreme Spot, una nueva tecnología aplicada al tubular que amplía el punto dulce 

sobre la superficie de esta misma y el Full Plane Effect, relieve en el plano en forma de 
estrella que ofrece precisión en los efectos que se le quieran dar a la bola. StarVie es la 

única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.

FABRICACIÓN PROPIA EN ESPAÑA 
Producimos en la fábrica StarVie de Azuqueca de Henares, Guadalajara, bajo un minucioso proceso 
artesanal y una exhaustiva selección de materias primas de gran calidad para ofrecer una amplia 
gama de palas adaptadas a cada tipo de jugador.
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PROTECTOR INCLUIDO 
La pala Tritón incluye un protector 
especial con los logos y colores a juego 
con el diseño del modelo.

NUEVA PIEZA EN EL CORAZÓN 
Incluye la tecnología Star Balance, una nueva pieza 
asimétrica en el corazón de la pala que controla 
el balance del peso proporcionando un equilibrio 
perfecto.
 

EMPUÑADURA MÁS LARGA 
Incorpora un puño 1 cm más largo que el resto de palas de la colección 

haciendo más cómodo el agarre con las dos manos en golpes de revés, sin 
necesidad de tener que subir el overgrip hasta el corazón de la pala.

DISEÑO, FORMA Y ESTÉTICA INNOVADORAS 
Tritón nace a partir de un nuevo molde en forma de lágrima algo más 
“cabezona” que el resto de palas de la colección, que hace que el balance 
de la misma se sitúe hacia la cabeza, permitiendo desarrollar un juego de 

potencia y ataque.

Podemos encontrar dos densidades de goma, la Tritón 
de goma soft, aumenta el punto dulce y facilita la salida de 
bola, y la Tritón Pro con densidad de goma media que ofrece 
mayor control y despide mayor potencia.

TRITÓN STARVIE, MÁXIMA POTENCIA 
Y CONTROL
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J’HAYBER Y AGUSTÍN GOMEZ SILINGO EN EL PÁDEL
Desde hace más de una década, el pádel es el principal deporte de la marca J’hayber, que 
actualmente abandera el jugador profesional de World Padel Tour, Agustín Gómez Silingo, 
“La Bestia”. Y cuyas directrices como experto en el deporte se aplican en el diseño de cada pieza. 

PALAS R-LAP DE J’HAYBER
Las palas Dominator- R y Attack-R incorporan la tecnología REVOLUTION LAP 
(R-LAP), desarrollada por J’hayber, en la que la rugosidad de ambos lados de 
las palas proporciona mayor potencia y control. Es una tecnología profesional 
al alcance del usuario. La pala Dominator-R tiene una forma redonda, diseñada 
para desviar el balance hacia la punta, combinando potencia y precisión con su 
superficie rugosa, confiriendo un mejor agarre. Esta es la pala elegida por Agustín 
Gómez Silingo para competir al más alto nivel en el circuito profesional. La pala Attack-R 
tiene forma de diamante, y por sus características permite un mayor control y aporta 
más fuerza y velocidad en el golpeo, y además, incorporar la superficie rugosa en ambas 
caras para mejorar el agarre.

ZAPATILLAS
La especialización de J’hayber en pádel ha logrado unas zapatillas diseñadas 

para deslizarse por la pista a nivel profesional. La suela de espiga 
bidireccional es la característica más importante en este calzado, 
permitiendo el agarre y frenado en cada movimiento, y con 

una mayor resistencia a la abrasión. El corte en rejilla 
transpirable y las inyecciones laterales, sujetan 
el pie y aportan flexibilidad y ligereza para la 
práctica deportiva. 

TEXTIL
J’hayber dispone de una amplia colección textil, como las equipaciones técnicas, y 

destaca por sus diseños y materiales. La tecnología utilizada en los tejidos de 
este tipo de prendas aporta comodidad, transpiración y adaptación durante 

el juego, a través de materiales flexibles y de fácil secado. Algunas de las 
cualidades de las camisetas deportivas son las espaldas transpirable, 

cuellos anti roces y etiquetas impresas. La colección J’hayber de invierno 
también incluye sudaderas, chándales, y chaquetas de abrigo.  

COMPLEMENTOS 
La colección de pádel de J’hayber contiene numerosos 

complementos, como muñequeras, gorras, viseras, calcetines 
o mochilas y paleteros. Las mochilas y paleteros J’hayber están 

diseñados para ser fáciles y cómodos de  transportar, así como aportar 
practicidad, gracias a su diversidad de departamentos y bolsillos 
preparados para resguardar las palas de los cambios de temperaturas y 
aportar ventilación al bolsillo para zapatillas usadas o ropa húmeda. 

J´HAYBER, S.L.  
Crta. de Dolores Km. 1,8 | Pol. Ind. Vizcarra  03290 ELCHE (Alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com
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PAD 2
Tallas 36-48
4032016, 4032017
Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores profesionales, que buscan la 
última tecnología sobre la pista. El modelo PAD2, ofrece un gran agarre gracias a la tecnología Grip 
Line de doble espiga en la suela. Además de ligereza, debida a la incorporación de material X-LITE 
en la media suela, también aporta un extra de amortiguación en el 
talón gracias al inserto de material anti-shock. Refuerzo de 
TPU en el puente que aporta gran estabilidad. En la pala 
cuenta con refuerzo a la abrasión, que inyectado sobre una 
base de rejilla, conserva su ligereza. Material X-LITE en 
la media suela, que acompañado del inserto anti-shock, 
aporta un extra de amortiguación en el talón. Refuerzo 
de TPU en el puente que aporta estabilidad en los 
movimientos laterales. Pisada con tecnología Grip Line, que 
gracias a una pequeña doble espiga, aumenta el agarre.

PAD X
Tallas 36-48
4034006, 4034007
Caracterizado por su resistencia en la zona del empeine 
gracias a la pieza de KPU inyectado, que estructura la 

base de tejido y que a la vez aporta resistencia a la abrasión 
en las partes más sufridas. Material X-LITE en la media 
suela, que acompañado del inserto anti-shock, aporta un 
extra de amortiguación en el talón. Refuerzo de TPU en el 
puente que aporta estabilidad en los movimientos laterales. 
Pisada con tecnología Grip Line, que gracias a una pequeña 

doble espiga, aumenta el agarre.

OXYGEN
Tallas 36-48
4031009, 4031010, 4031011
Modelo caracterizado por su ligereza y ajuste al pie, gracias a 
su base de malla, sobre la que se usan refuerzos en las zonas 
más expuestas al rozamiento. Gracias a su interior de material 
elástico, el pie queda perfectamente sujeto durante el juego. 
Material X-LITE en la media suela, que acompañado del 
inserto anti-shock, aporta un extra de amortiguación en el 
talón. Refuerzo de TPU en el puente que aporta estabilidad 
en los movimientos laterales. Pisada con tecnología 
Grip Line, que gracias a una pequeña doble espiga, 
aumenta el agarre.
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 J.V./L.J. MÚNICH (ALEMANIA)

I spo Munich, la feria líder con-
tinental del sector deportivo y 
de la moda inspirada en el de-
porte, culminó su edición 2020 
con una participación de unos 

80.000 visitantes procedentes de 120 
países. El certamen, que alcanzaba su 
cincuentenario, completó los 18 pabello-
nes de Messe München, congregando a 
un total de 2.850 firmas expositoras se-
gún la organización.

LIGERO DECLIVE EN LAS CIFRAS 
PERO MAYOR CARÁCTER 
INTERNACIONAL

Dichas cifras suponen admitir lo que mu-
chos de los participantes constataban: 
un ligero descenso respecto al año an-
terior. En 2019 fueron 80.200 los visitan-
tes contabilizados mientras que las em-
presas expositores alcanzaron las 2.926. 
No obstante, hay que destacar un incre-
mento de la internacionalidad del salón, 
ya que el 70% de los visitantes procedían 
de fuera de Alemania, un punto más que 
en 2019. Los organizadores destacan el 

especial aumento de profesionales veni-
dos desde Francia, Japón, Corea del Sur 
y Nueva Zelanda.

30 FIRMAS ASOCIADAS A AFYDAD 
CONCURREN EN ISPO MUNICH

La sostenibilidad y el respeto al medio 
ambiente adquirieron un especial pro-
tagonismo en esta cita profesional, en 
la que concurrieron una cuarentena de 
compañías expositoras españolas. Unas 

treinta lo hicieron de la mano de Afydad, 
la Asociación de Fabricantes y Distribui-
dores de Artículos de Deporte.
La industria del deporte vislumbra ahora 
la próxima cita en Múnich para el próximo 
verano, OutDoor by Ispo, que tendrá lugar 
entre el 28 de junio y el 1 de julio. Por su 
parte, la edición 2021 de Ispo, para pre-
sentar las novedades correspondientes 
a la campaña otoño/invierno 2021-22, se 
celebrará entre el 28 y el 31 de enero del 
próximo año.  

80.000 visitantes en la 
Ispo del cincuentenario
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+8000 asciende al ritmo del 18%

Potente crecimiento 
para +8000. La fir-
ma de outdoor que 

fabrica Aguirre y Cía. consi-
guió durante el pasado año un 
progreso en ventas del 18%, 
según ha revelado a Diffusion 
Sport José Luis Ridaura, di-
rector comercial de esta en-
seña que volvió a participar en 
Ispo Munich como expositora.
Ridaura justif ica este au-
mento por «un sell out que ha 
acompañado, así como por 
las nuevas incorporaciones 
de clientes. El outdoor atra-
viesa un buen momento en 
el punto de venta. Las activi-
dades al aire libre están ge-
nerando tendencia, a nivel de 
moda deportiva, inspirando 
propuestas street con un look 
outdoor».

«EN VÍAS DE INTRODU-
CIRNOS EN UNA NUEVA 
CADENA DE TIENDAS»

En este sentido, desde +8000 
se confía en aprovechar el ti-
rón de este renglón y, en 2020 
«confiamos en continuar re-
gistrando crecimientos de do-
ble dígito, expandiéndonos en 
internacional y consolidándo-

nos en el mercado español, 
donde estamos en vías de in-
troducirnos en alguna cadena 
de tiendas».
El director comercial informa 
que +8000 continuará pres-
tando apoyo al punto de venta 
«con acciones en escaparates 
pero, también, vamos a llevar 
a cabo un importante esfuer-
zo en una quincena de rocó-
dromos, que vamos a equipar 
con nivel gráfico y de imagen, 
además de vestir al staff de 
estas instalaciones. Igualmen-
te, continuaremos colaboran-
do con guías de montaña, 
que nos ayudan en la mejo-
ra del producto, y sobre todo 

en la evolución de la tecnici-
dad, que constituye uno de los 
puntos clave en el desarrollo 
de nuestra colección».

«BUSCAMOS PROYECCIÓN 
EN EL EXTERIOR»

El stand de +8000 se mantu-
vo muy activo durante la cele-
bración de Ispo Munich, «más 
que otros años, a pesar de que 
se percibe que hay menos visi-
tantes y menos expositores. En 
la feria nos proponemos, bá-
sicamente, la atención de los 
clientes internacionales, pues 
buscamos esa proyección en 
el exterior, ya que en España 

contamos con una red comer-
cial consolidada que nos per-
mite una fuerte penetración».
El negocio internacional re-
presenta el 15% para +8000, 
que está presente en Francia, 
Italia, Grecia, Eslovenia, Chile, 
Perú y Argentina. El mercado 
chileno es el principal desti-
no de las exportaciones de la 
marca madrileña de outdoor 
(«debido a que fue el primero 
en el que nos introdujimos»), 
si bien es en Grecia donde ex-
perimenta actualmente mayo-
res crecimientos».

«ACUDIR A LA FERIA 
RESULTA RENTABLE»

A raíz de la participación en 
Ispo Munich, «existen funda-
das expectativas de aperturas 
en una decena de mercados, 
pues hemos mantenido pro-
metedoras conversaciones 
con potenciales distribuidores 
en Holanda, Ucrania, Irlanda, 
Estados Unidos, Polonia, Is-
rael, Bulgaria, Rusia y Turquía. 
A priori, acudir a la feria resul-
ta rentable, al margen de otros 
contactos que hemos esta-
blecidos y que tal vez también 
puedan prosperar». 

L a Asociación Espa-
ñola de Fabricantes y 
Distribuidores de Ar-

tículos Deportivos aprovechó 
Ispo Munich para mantener un 
encuentro con directivos de 
destacados operadores del 
retail del deporte con vistas a 
su posible incorporación al se-
no de Afydad. Marta Merca-
der, gerente de la Asociación, 
ha manifestado a Dif fusion 
Sport que la reunión, mante-
nida el pasado 28 de enero, 
«ha resultado satisfactoria y ha 
significado un primer contac-
to, después de mucho tiempo, 

para conocer los objetivos e 
inquietudes de la distribución 
deportiva y evaluar si pode-
mos trabajar conjuntamente».

BUENA PREDISPOSICIÓN

Base-Detallsport, Forum 
Spor t,  Tréndico Group, 
Bikemarket e Iberian Sports 
Retail Group estuvieron re-
presentados en este encuen-
tro, «donde no se concretó 
ningún acuerdo pero sí se de-
tectó la buena predisposición 
de todas las partes a colabo-
rar», ha informado Mercader. 

La gerente de Afydad ha aña-
dido que «esta iniciativa sigue 
el modelo que ya han adopta-
do otras patronales europeas 
del deporte, que acogen en 

su seno tanto a fabricantes 
como a detallistas para poder 
desarrollar proyectos comu-
nes que beneficien al sector 
deportivo». 

Afydad se acerca al retail en Ispo Munich
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Chiruca pisa fuerte en sostenibilidad

L a sostenibilidad con-
tinuará teniendo un 
notable protagonismo 

para Chiruca en este 2020. Y 
es que una de las gratas sor-
presas de la firma riojana en 
su nueva colección para el 
próximo otoño/invierno presta 
atención al medio ambiente. 
Se trata del modelo Cloe, una 
propuesta que se integra en el 
plan Vita y que contempla dis-
tintas acciones, incluida la fa-
bricación con materiales ínte-
gramente reciclados.
«En Chiruca siempre nos he-
mos mostrado muy sensibles 
con la naturaleza y hemos ve-
lado por su protección. Solo 
nos faltaba lanar producto que 
respondiera al concepto de la 
economía circular y fabricado 
a partir de materiales recicla-
dos», ha explicado a Diffusion 
Sport Fernando Castiella, di-
rector comercial de la ense-
ña de Arnedo mientras nos 
muestra el calzado Cloe, un 
modelo disponible en 3 colo-
res para chico y otros tantos 
para chica y que se servirá en 
septiembre.

CORTE EN MAÍZ  
NO COMESTIBLE

«El corte está realizado bási-
camente en un material de ori-
gen vegetal derivado de maíz 
cultivado en campos infecun-
dos, y no comestible, que so-
lo requiere un 10% del riego 
que reclama el destinado al 
consumo humano -relata Fer-
nando-. En el corte también 
interviene algodón reciclado. 
Los hilos de las costuras, los 
cordones y las etiquetas están 
fabricados con poliéster obte-
nido a partir de botellas reci-
cladas de plástico. La plantilla 
extraíble es de bambú recicla-
do y la suela de caucho, tam-
bién reciclado».
El compromiso con el me-
dio ambiente también que-
da patente en los cambios en 

el embalaje que ha aplicado 
Chiruca, así como el cartón 
ecológico a una tinta que uti-
liza o el hidrofugante iguala-
dor. Asimismo, la enseña de 
outdoor contempla la amplia-
ción del Bosque Chiruca, que 
cuenta ya con 16 hectáreas 
en Bergasa (La Rioja) y ac-
tualmente está negociando 
para añadir entre 8 y 10 hec-
táreas de árboles (encinas, ro-
bles, serbales…) a esa parti-
cular masa vegetal. «Somos 
de las pocas empresas que 
cuenta con el sello del minis-
terio de Medio Ambiente y que 
calculamos el CO2 emitido en 
nuestros procesos industria-
les y que lo reducimos. Y lo 
que no se puede reducir lo 
compensamos con la planta-
ción de árboles».

262.000 PARES  
DE CALZADO  
COMERCIALIZADOS

La compañía rubricó el pa-
sado ejercicio con una factu-
ración de 13,75 millones de 
euros (262.000 pares de cal-
zado), tras crecer un 8,85% 
«gracias tanto al comporta-
miento del mercado nacional 
como del de la exportación». 
Actualmente, Chiruca halla en 
el exterior el 17% de su fac-
turación. La marca se halla 
en una cuarentena de países, 

siendo Francia, Portugal y Po-
lonia, por este orden, los que 
ocupan el podio importador. 
Rusia, Italia, Ucrania, Kazaj-
stán, Suecia, Chile y Dinamar-
ca completaron el top ten du-
rante el pasado año, «a pesar 
de que es Turquía, donde el 
año pasado conseguimos un 
nuevo distribuidor, el que más 
está creciendo. No obstante, 
Francia e Italia también regis-
traron un muy buen compor-
tamiento».
Chiruca fabrica la mayor par-
te de su producción en sus 
instalaciones de Arnedo. «El 
calzado multifuncional, travel 
y las sandalias se realizan en 
plantas de China o Rumanía 
que cuentan con el aval de 
Gore-Tex», explica Castiella, 
quien contabiliza en 75.000 
pares los que hallaron pro-
ducción ajena durante el pa-
sado año.

CRECIMIENTO DEL 17%  
EN PARES EN LA  
CAMPAÑA DE PRIMAVERA

Para el presente ejercicio, el 
director comercial prevé un 
comportamiento estable. «El 
mercado español se halla en 
una situación incierta», afir-
ma antes de revelar que en 
la colección primavera/vera-
no 2020 Chiruca ha obteni-
do un crecimiento del 17% en 

pares, «sobre todo sandalias 
de aventura y calzado bajo de 
montaña. El mercado espa-
ñol está asistiendo a un cre-
cimiento de la sandalia abierta 
de mujer, un segmento en el 
que Chiruca se ha hecho un 
hueco importante».
En Ispo Munich, además del 
modelo Cloe, Chiruca mos-
tró el salto cualitativo que ha 
efectuado en su línea Travel, 
«donde existe un enorme po-
tencial de crecimiento en to-
dos los mercados». Se trata 
de la propuesta Travel Step, 
con capacidad para conectar 
con un público joven; un mo-
delo de gran elegancia, que 
otorga a dicha línea un po-
sicionamiento y una imagen 
más altos y que consigue mo-
dernizarla.

CONDICIÓN DE MARCA 
DEL XACOBEO DEL 2021

Fernando Castiella avanza, 
finalmente, que los clientes re-
cibirán el apoyo de Chiruca 
en la tienda a través de mate-
rial PLV que se servirá en sep-
tiembre: «uno explicativo del 
modelo Cloe y otro relaciona-
do con nuestra condición de 
marca del Xacobeo del 2021, 
donde el logotipo de Chiruca 
aparecerá junto a la emblemá-
tica concha de peregrino y el 
escudo de Santiago». 
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Joma sigue sumando  
éxitos deportivos y económicos

Joma celebró en Ispo 
Munich un nuevo éxito 
deportivo: el oro euro-

peo cosechado por la selec-
ción española de balonmano, 
equipada por la firma toleda-
na… al igual que el otro com-
binado finalista, Croacia, «pri-
mer conjunto nacional que 
patrocinamos en este depor-
te, en 2015», apunta Marina 
López, directora de Marketing 
de Joma, satisfecha ante el 
protagonismo adquirido por la 
firma en el Campeonato cele-
brado en enero.
«Este tipo de acciones nos 
aportan visibilidad en deter-
minados mercados y credibili-
dad en ciertas categorías –in-
terviene José Manuel López, 
director general de Joma-. No 
somos solo fútbol o fútbol sa-
la, sino que en deportes de 
equipo estamos presentes en 
diferentes disciplinas».

ITALIA E INGLATERRA, 
LOS MERCADOS DE  
MAYOR CRECIMIENTO

La marca toledana extendió 
el pasado año su capítulo de 
destinos exportadores, que 
en 2018 alcanzaba los 106 
países. «Estamos preparados 
para desembarcar en cual-
quier mercado, pero cuando 
nos introducimos en un nuevo 
país es para apostar de mane-
ra decidida por él y dar conti-
nuidad a la marca en ese en-
clave», informa José Manuel, 
quien añade que la exporta-
ción representa en torno a tres 
cuartas partes del negocio de 
Joma, que halla en Italia, In-
glaterra Francia, Alemania, 
México y Estados Unidos sus 
países de referencia en el ex-
terior. Los dos primeros, ade-
más, son los que mayor creci-
miento registran. No en vano, 
en Italia Joma cuenta con 
unos partners de excepción 

en el mundo del fútbol, como 
son el Torino, la Sampdoria y 
el Atalanta, que con su estre-
no este año en la Champions 
League aporta mayor lustre y 
protagonismo a la enseña to-
ledana.
«Contamos con gran visibi-
lidad en el deporte de com-
petición, pues somos patro-
cinadores principales de la 
Liga Nacional de Futbol Sa-
la, donde somos los provee-
dores del balón oficial, como 
también esponsorizamos nu-
merosas y emblemáticas ci-
tas del running como la ma-
ratón de Roma, con más de 
45.000 corredores y para la 
que desarrollamos una zapa-
tilla oficial, como también ha-
cemos, por ejemplo, con la 
media maratón de Madrid, la 
media de Benidorm o la mara-
tón de Ibiza», explica Marina, 
quien muestra su ilusión ante 
la cita olímpica de Tokio.

EXTRAORDINARIA  
PRESENCIA OLÍMPICA

No en vano, Joma es patro-
cinador del Comité Olímpico 
Español y el próximo mes de 
mayo dará a conocer la co-
lección desarrollada para los 
desfiles de inauguración y de 
clausura, de paseo y para el 
podio. Asimismo, presta res-
paldo a otros comités olím-
picos, como el de Portugal, 
Marruecos, Malta, Moldavia, 
República Dominicana y Jor-
dania, garantizando una ex-
traordinaria notoriedad de la 
marca toledana en el principal 
escaparate deportivo mundial.
Marina López destaca que 
esa visibilidad de la que va 
a beneficiarse Joma «viene 
acompañada de un extraordi-
nario desarrollo en producto, 
pues en atletismo, por ejem-
plo, gozamos de un calzado 
técnico de alto rendimiento. 

Cuando los practicantes de 
running prueban nuestros mo-
delos constatan sus extraor-
dinarias prestaciones y de-
positan su confianza en ellos. 
Tenemos propuestas para 
todos los niveles y todas las 
necesidades, desde nuestra 
contrastada zapatilla Storm Vi-
per hasta la voladora R5000, 
súper ligera».

JOMA EXPERIMENTA  
UN SALTO IMPORTANTE 
ÚLTIMAMENTE EN PÁDEL

La directora de Marketing eva-
lúa la expansión de Joma en 
el último año en un baremo 
entre el 15 y el 20%, «con una 
notoria mejora de la imagen y 
del conocimiento de marca». 
Un ritmo que se prevé se man-
tenga en el presente ejercicio 
y a lo que tiene que contri-
buir la presencia en la prime-
ra división del fútbol, donde 
no se espera una ampliación 
de patrocinios a corto plazo 
que se añadan a Éibar, Geta-
fe, Leganés y Villarreal «pero 
sí en otros deportes», augu-
ra José Manuel, quien tam-
bién comenta que todas las 

modalidades deportivas están 
creciendo a la par, si bien Jo-
ma ha experimentado un sal-
to importante últimamente en 
pádel.
La firma toledana manten-
drá asimismo su apuesta 
por las tiendas monomarca, 
con locales superiores a los 
200 metros, incluso de hasta 
800, «que permiten exponer 
de manera muy positiva toda 
la variedad de producto de la 
marca, lo cual también redun-
da en beneficio de los clien-
tes que trabajan con nosotros, 
con algunos de los cuales he-
mos llevado a cabo esas aper-
turas».
El director general recuerda 
que «somos de los exposito-
res más veteranos que parti-
cipamos en Ispo Munich. Con 
esta feria hemos establecido 
una relación histórica, pues 
nuestro padre estuvo vinien-
do muchos años sin conseguir 
vender nada; venía con mu-
cha ilusión y regresaba desilu-
sionado… Pero la constancia 
tuvo premio, porque hoy Joma 
está donde está gracias a ese 
tesón. Y Joma sigue mante-
niendo esa misma filosofía». 
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Ternua crece con fuerza  
en la zona germanófila

Ternua Group man-
tuvo su participa-
ción como expositor 

en Ispo 2020, con sus mar-
cas Ternua y Lorpen. La fir-
ma de outdoor ha consegui-
do en los últimos meses una 
enorme progresión, en torno 
al 40%, en el mercado ger-
manófilo (Alemania, Austria y 
Suiza), según ha informado a 
Diffusion Sport Michel Gog-
niat, director comercial de la 
enseña.
«El 2019 ha sido un año de 
transición, con un crecimien-
to en general limitado, salvo 
en algunos países como los 
centroeuropeos. Ahí la mar-
ca está adquiriendo notorie-
dad, pues hemos entrado en 
operadores clave y consolida-
do nuestra presencia –declara 
Gogniat-. En puntos de venta 
emblemáticos de Baviera he-
mos creado shop-in-shops, lo 
cual es indicador del compro-
miso con la marca. Son mer-

cados en los que existe ya un 
volumen considerable, como 
Italia, donde también el cre-
cimiento registrado es muy 
fuerte».

PREMIUM 
RETAIL PARTNER

Esa buena tónica quedaba 
patente en el stand de Ternua 
en Ispo, con la participación 

de 7 comerciales llegados de 
Italia, 4 de la zona alemana u 
otros 3 de Suiza. «Nos encon-
tramos en una dinámica muy 
positiva en el mercado exte-
rior. En el nacional es distin-
to; no por Ternua, pues en 
España gozamos de notorie-
dad. Pero nos enfrentamos a 
las dificultades derivadas del 
cambio de modelo de nego-
cio, con todo lo que supone el 

negocio online, la omnicana-
lidad… Las tiendas tradicio-
nales están sufriendo mien-
tras que los operadores online 
están aplicando fuertes des-
cuentos». Ante este escenario, 
Ternua ha optado por desa-
rrollar un programa de apoyo 
a clientes, el Premium Retail 
Partner, que de momento solo 
se benefician algunos detallis-
tas nacionales.
En este 2020, Ternua confía 
en conseguir un crecimiento 
superior al 5%, tanto en Espa-
ña como en el internacional. 
«Se detecta que el mercado 
nacional no atraviesa el me-
jor momento. Está costando 
adaptarse a la nueva realidad 
y a los cambios en los hábi-
tos de consumo. Pero obser-
vamos que Ternua sigue des-
pertando expectativas, como 
lo demuestra que acuden mu-
chos comerciales interesa-
dos en trabajar con nosotros», 
destaca Michel. 

Scarpa revoluciona el esquí con la F1 LT

L a F1 LT de Scarpa 
provocará un cam-
bio de mentalidad y 

un boom en el mercado para 
el esquiador que busca máxi-
ma ligereza». Así se ha mani-
festado en el stand de la firma 
italiana en Ispo Munich Mar-
ta Masdeu, gerente de Ibe-
rovegas de Distribuciones. 
El nuevo modelo de bota si-
gue la senda de la Alien RS, 
incorporando mayores pres-
taciones y una alta tecnicidad. 
Por su parte, la F1 se presenta 
de cara a la nueva tempora-
da con un cambio de cosméti-
ca y nuevo colorido tras haber 
obtenido una positiva acogi-
da en el mercado en la última 
campaña.
Así las cosas, el próximo invier-

no se presenta favorable pa-
ra la distribuidora de Scarpa 
en nuestro país, tanto por las 
novedades en esquí como por 
las innovaciones en escalada y 
en alpinismo. «La familia Ribe-
lle nos está ayudando a pro-

gresar en montaña mientras 
que en pies de gato crecemos, 
sobre todo, a través de la fa-
milia Instinct y Vapor, aunque 
también con los modelos más 
blandos, como el Drago», re-
vela Marta, quien manifiesta 

que en el último ejercicio «con-
seguimos recuperarnos de la 
adversa campaña del invierno 
anterior motivada por una me-
teorología inusual y poco pro-
picia, todo lo cual nos permitió 
culminar el año con un ligero 
crecimiento». 
El trail running también aporta 
satisfacciones a Scarpa, «en 
especial con el modelo Spin 
Ultra, que ha tenido una po-
sitiva aceptación. También 
tenemos depositadas muy 
buenas expectativas con el 
modelo Rush, que ha conse-
guido un prometedor sell in».
Mientras, en alpinismo las bue-
nas vibraciones proceden de la 
Ribelle Tech 2.0 HD, una bota 
desarrollada con la colabora-
ción de Hervé Barmasse. 



Buff busca expandir la marca 
a nivel internacional

Buff instaló, un año más, 
un amplio stand en el 
recinto de Ispo Mu-

nich; un espacio habilitado pa-
ra mantener reuniones con los 
responsables de las filiales y con 
los distribuidores y donde éstos 
también pudieron atender a sus 
respectivos clientes y presentar-
les los últimos lanzamientos en 
producto de la enseña textil ca-
talana.

«UNA NUEVA LÍNEA 
DE LANA MERINO 
QUE ES LA MÁS CÁLIDA 
DE LA FAMILIA» 

«De cara a la próxima temporada 
de invierno, 2020-21, nos hemos 
focalizado mucho en la lana Me-
rino, incorporando este material 
en las propuestas para lifestyle 
de cabeza y cuello, con mode-
los de distintos colores, inspira-
dos en el otoño, como amarillos 
y marrones», nos explica Marc 
Pijoan, coordinador de Comuni-
cación, quien subraya que «el rey 
de la nueva colección es el Meri-
no Wool Fleece, una nueva línea 
de lana Merino que es la más cá-
lida de la familia».
Otra de las novedades destaca-

das que hallamos en el stand de 
Buff es el avance del tejido Ther-
monet, «uno de los tejidos estre-
lla a nivel ‘performance’. Como 
innovación, asistimos a una me-
jora en la permeabilidad del aire, 
lo cual redunda positivamente en 
la retención del calor corporal».
La Thermonet Hinged Balaclava 
es otra de las estrellas de la co-
lección; «un artículo que resul-
ta muy funcional para la práctica 
deportiva en situaciones adver-
sas. Combina la tecnicidad con la 
versatilidad, pues permite cubrir 
la cabeza de manera parcial con 
distintas posiciones, según los 
deseos del usuario y de las con-
diciones atmosféricas a afrontar», 
explica el coordinador de Comu-
nicación.

«QUIENES NOS CONOCEN, 
GUARDAN BUEN CONCEPTO 
Y TIENEN EN MUY BUENA 
CONSIDERACIÓN DE BUFF  
Y SUS PRODUCTOS» 

Marc también nos revela que 
Buff se plantea, de cara al año 
fiscal 2021, que se inicia a par-
tir de mayo, «un nuevo proyec-
to de marca a nivel internacional, 
con el objetivo de ganar notorie-

dad y conocimiento de marca. 
Los estudios de mercado reve-
lan que en nuestro país estamos 
muy consolidados en este senti-
do, pero que existen carencias a 
nivel europeo que seguro vamos 
a mejorar. Quienes nos conocen, 
guardan un buen concepto de 
Buff y tienen en muy buena con-
sideración la calidad de nuestros 
productos». 

EL NEGOCIO  
INTERNACIONAL DE BUFF, 
QUE SUPONE CERCA  
DEL 90% DEL VOLUMEN  
DE LA COMPAÑÍA

Todo ello debería contribuir a po-
tenciar, aún más, a expandir el 
negocio internacional de Buff, 
que supone cerca del 90% del 
volumen de la compañía, que 
cuenta con unos setenta distri-
buidores. «Los grandes merca-
dos los tenemos todos cubier-
tos», asegura Marc Pijoan. A la 
espera del último trimestre fiscal 
para culminar el ejercicio, el coor-
dinador de Comunicación anun-
cia que, por ahora, Buff regis-
tra unas ventas por encima de 
las mismas fechas del año pa-
sado. 
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Dare2b adquiere velocidad pilotando  
la temporada con Jenson Button

Jenson Button, el ex pi-
loto de Fórmula 1 y cam-
peón del Mundo de la 

especialidad, se ha converti-
do en embajador de Dare2b, 
firma que expuso un año más 
en Ispo Munich, junto a Re-
gatta. En el stand del grupo 
británico de outdoor, el cou-
ntry manager en el mercado 
ibérico, Eduardo Eceizaba-
rrena, valoró positivamente el 
último ejercicio: «Regatta es 
una marca que cada año cre-
ce y que ha adquirido un con-
siderable peso en el lifestyle, 
que cada vez es más impor-
tante. La parte active, más de-
portiva, presenta una colec-
ción muy atractiva y que sigue 
gozando de una muy buena 
respuesta».
En el caso de Dare2b, Ecei-
zabarrena manifiesta que el 
comportamiento ha sido más 
irregular, «menos constante, 
con ciertos altibajos. La co-

lección de verano ha resulta-
do exitosa, lo cual ha ayuda-
do a que el año fuera positivo; 
pero el esquí ha resultado algo 
complicado, a causa de la me-
teorología».

NUEVA MEMBRANA 20-20

El country manager en el mer-
cado ibérico declara que, «sin 
embargo, para 2020 en Da-
re2b tenemos muy buenas 
sensaciones. El inicio de es-
ta temporada está resultando 
fantástico, la colección de es-
quí es muy potente, en la cual 
destaca la incorporación de la 
nueva membrana 20-20; una 
membrana totalmente elás-
tica. Toda la colección es de 
una gama superior a lo que 
ha sido hasta ahora, con unos 
modelos muy acertados».
De la co lección, Eduar-
do destaca también que, en 
hombre, «el lifestyle se desa-

rrolla con productos que están 
obteniendo mucho éxito y con 
un embajador de lujo, como 
es Jenson Button, multidepor-
tista en todas las categorías 
en las que está presente y que 
al ir vestido de Dare2b nos va 
a ayudar a promover la marca. 
Mientras, en mujer seguimos 
con Julien Macdonald, con 
una cápsula atrevida, pura-
mente moda, que contribuye a 
que podamos lanzar produc-

tos innovadores en cada cam-
paña. En esta colección hay 
tres modelos que están gus-
tando de manera especial. Y 
a todo ello hay que añadir la 
gran novedad de la colabora-
ción con Swarovski, que está 
consiguiendo una repercusión 
muy fuerte. Todo esto nos da 
unas perspectivas en Dare2b 
muy satisfactorias y nos ha-
ce ser muy positivos de cara a 
este 2020».  

2019 fue un ejercicio 
significativo para Al-
tus, coincidiendo con 

su 75º aniversario. La firma 
aragonesa estuvo presente 
en Ispo Munich 2020, donde 
Luis Fernández, su director 
de Marketing y Ventas, con-
versó con Diffusion Sport y 
definió el pasado año como 
de «nuestra renovación, con 
el cambio en nuestro logoti-
po y en nuestra imagen cor-
porativa».
En estos momentos, Altus 
«apunta directamente a la di-
gitalización, sin, por supues-
to, olvidarnos de toda nuestra 
clientela tradicional a la que 
vamos a seguir apoyando. Ha 
sido el año en el que hemos 
dado los pasos más importan-
tes para crear un nuevo terri-

torio de marca que nos posi-
cione donde queremos estar 
y convertirnos en esa marca 
de outdoor que se erige en la 
preferencia en España».

PRIMER IMPACTO  
SOBRE NUESTRA NUEVA 
CODIFICACIÓN VISUAL

Para Luis, 2019 también per-
mitió «ir incorporando equipo 
humano que nos va a ayudar 
en ese proceso de digitali-
zación y de adaptarnos a las 
nuevas tendencias. 2020 lo 
empezamos con la participa-
ción en esta feria internacional 
donde queremos dar el primer 
impacto sobre nuestra nue-
va codificación visual, sobre 
nuestro nuevo territorio y por 
lo que estamos apostando».

El director de Marketing y Ven-
tas de Altus subrayó que «so-
mos una marca que aposta-
mos por la sostenibilidad, por 
la que llevamos apostando 
mucho tiempo. Hemos incor-
porado a nuestra oferta pro-
ductos fabricados a partir de 

materiales reciclados, pac-
kagings reciclables y recicla-
dos. Y, por supuesto, incor-
porar colores en tendencia, 
pues deseamos que la mar-
ca adquiera colorido, que re-
sulte muy atractiva a nivel de 
diseño». 

Altus se focaliza en la digitalización y en los clientes
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CMP explota su capacidad de atracción

CMP volvió a exhibir 
en el stand instala-
do en Ispo Munich 

su capacidad de atracción. El 
espacio expositivo de la firma 
italiana fue un año más uno de 
los más concurridos a lo largo 
de los cuatro días de feria.
Fabio Campagnolo, direc-
tor general de CMP, expre-
saba su satisfaccion por el 
nutrido tráfico de clientes y 
distribuidores que se acer-
caron al stand para conocer 
las novedades que la marca 
ha desarrollado para la próxi-
ma temporada otoño/invierno 
2020-21. Entre los presentes 
se hallaba Albert López, ge-
rente de Bettobcn, la agencia 
que comercializa la enseña en 
nuestro país y que contó con 
el apoyo de Juanjo Campo, 
uno de los miembros de la red 
comercial española. 
Los clientes que se acercaron 
al espacio expositivo pudie-

ron descubrir una colección 
evolucionada, donde el colo-
rido característico de CMP se 
combina con las prestaciones 
técnicas de la marca italiana.
Las chaquetas Heritage, tan-
to de hombre como de mu-
jer, despertaron el interés de 
los visitantes. La Clima Pro-
tect Membran y el tratamien-
to repelente al agua sin PFC 
garantizan el máximo confort 
para los usuarios, incluso en 
condiciones húmedas.

MÁXIMO CONFORT

El Primaloft Outdoor Pant fue 
otra de las piezas destacadas. 
Se trata de un pantalón para 
exteriores de alto rendimiento 
con acolchado Primaloft en 
la parte delantera, para prote-
ger contra el clima frío, y tra-
tamiento repelente al agua sin 
PFC. Gracias a la elasticidad 
en 4 direcciones y al área re-

forzada de la rodilla, el usuario 
goza de la máxima comodi-
dad en cada movimiento.
Y en calzado resulta desta-
cable el modelo Thiamant, de 

gama alta, disponible en ta-
maños Mid y Low, con parte 
superior de cuero nobuck e 
inserciones antirrozaduras de 
Kevlar. 

Joluvi volvió a instalar su stand en Ispo 
Munich, donde expuso tanto su oferta 
de outdoor y de esquí con la marca que 

da nombre a la empresa como las novedades 
en natación a través de su marca Mosconi, 
El director de Exportación, Ricardo K. Pati-
ño, ha calificado de positivo el último ejercicio 
para la enseña asturiana, con resultados «un 
poco al alza, manteniéndonos en el mercado 
nacional y creciendo bastante en el merca-
do exterior».
A ese buen comportamiento durante el pasa-
do año contribuyeron «las chaquetas calefac-
tables que lanzamos en 2018; una colección 
con un par de modelos que el año pasado 
ampliamos y a la que este año hemos vuel-
to a añadir referencias ante la buena acogida 
conseguida. Asimismo, hemos desarrollado 
un sistema mejorado de calefacción doble, 
en la espalda y en el frente, con un sistema 
independiente que permite al usuario regular 
la temperatura de los paneles traseros y de-
lanteros de forma independiente». 

L a firma burgalesa de calceti-
nes y prendas técnicos Mund 
Socks participó un año más en 

Ispo Munich con la voluntad de conso-
lidar su negocio en el exterior y dar a 
conocer sus novedades de producto. 
«En esta ocasión, presentamos una lí-
nea muy interesante de productos eco-
lógicos realizados a partir de botellas de 
plástico recicladas, con bambú, con hilo 
de algas marinas…», ha explicado en el 
stand de la feria Pedro Echavarría, ge-
rente de la compañía.
Echavarría confía en que estas nove-
dades contribuyan a «potenciar la venta 
en general. De todas formas, la meteo-
rología está resultando muy poco favo-
rable», lamenta. Para Mund, 2019 fue 
un año «muy irregular en las ventas. Em-
pezamos el año con resultados débiles, 
para a continuación conseguir un buen despegue, hasta el punto que en no-
viembre habíamos prácticamente igualado las ventas del año anterior. Pero di-
ciembre fue un mes flojísimo, todo lo cual propició que, prácticamente, culmi-
náramos el ejercicio en el mismo nivel de ventas que el año anterior». 

Salto de calidad 
en esquí de Joluvi

Mund acentúa la sostenibilidad
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Trangoworld traslada el espíritu outdoor 
al entorno urbano con su colección Next

T rangoworld com-
pareció en Ispo Mu-
nich con una renova-

da imagen y con el propósito 
de otorgar protagonismo a su 
nueva colección Next, que 
busca trasladar el espíritu de 
la montaña que caracteriza a 
la marca aragonesa al terre-
no urbano. Tejidos, materiales 
y patronajes tradicionales de 
las prendas outdoor encuen-
tran acomodo en unos mode-
los aptos para la vida cotidia-
na en el entorno del asfalto, 
aprovechando las tendencias 
de moda inspiradas en las ac-
tividades al aire libre.
Se trata de una colección li-
mitada, con 11 modelos mas-
culinos y 10, femeninos; todos 
ellos fabricados con los mejo-
res tejidos y materiales y con 
la colaboración de firmas líde-
res como Gore-Tex, Prima-
loft, Schöeller o lana merino. 
El resultado es un surtido de 
gran elegancia, para el cual 
se ha preparado una campa-
ña de comunicación especí-
fica de gran impacto, con un 
macho cabrío y un quebran-
tahuesos enfundados en sen-

das prendas, consiguiendo 
una imagen rompedora y que 
despierta expectación.

PRECIOS COMPETITIVOS, 
PRODUCTO ATRACTIVO  
Y UN BUEN SERVICIO

Trangoworld también estre-
nará packaging coincidien-
do con el lanzamiento de es-
ta colección, cuyo servicio 
se realizará entre septiem-
bre y octubre y que invita a 
los consumidores a ser osa-
dos y a buscar alternativas 
a lo convencional. La ense-
ña zaragozana, que cuen-
ta con una docena de cór-
ners en otros tantos centros 

de El Corte Inglés, confía, 
con esta colección, en seguir 
la buena senda desarrolla-
da en 2019 y apuntalada en 
sus precios competitivos, un 
producto atractivo y un buen 
servicio.
Francia es el principal desti-
natario de las exportaciones 
de Trangoworld, que está 
presente en una treintena de 
países y que alberga buenas 
expectativas para introducir-
se en nuevos mercados. Pa-
ra esa expansión, deposita la 
confianza en Ispo Munich y en 
OutDoor by Ispo, donde ha-
lla los escaparates adecuados 
para dar a conocer sus pro-
ductos.

ALIADA DE ALEX TXIKON

En Ispo, los clientes también 
tuvieron ocasión de conocer 
la línea más técnica de Tran-
goworld, TRX2 Pro, elegida 
por Alex Txikon para su in-
tento de la primera invernal al 
Everest. Se añaden a la co-
lección dos colores nuevos 
muy montañeros (“moroccan 
blue” y “sulphur spring”) y se 
complementa para el próxi-
mo otoño/invierno con varios 
productos nuevos, entre ellos 
una nueva chaqueta hibrida, 
tanto para hombre como para 
mujer, de Gore-Tex Infinium 
y Primaloft Gold Insulation.
Por otra parte, se renueva al 
100% la línea Impulse Skimo 
para esquí de montaña con 
productos que combinan lige-
reza y protección térmica, así 
como accesorios para cabeza 
y cuello. Mientras, la línea Al-
pine recoge la herencia de la 
colección TRX aportando va-
rios modelos nuevos tanto de 
chaquetas como de pantalo-
nes técnicos tanto para el pú-
blico masculino como para el 
femenino. 

S atisfactorio 2019 pa-
ra Vaude en el mer-
cado español. Víctor 

Gurruchaga, director de Ven-
tas ha manifestado a Diffusion 
Sport que el pasado ejercicio 
se desarrolló «según las pers-
pectivas que teníamos, según 
el plan de negocio. Ha sido li-
geramente positivo, en torno 
al millón de euros de factura-
ción; un año de consolidación 
que nos permite afrontar el 
2020 con optimismo».
Gur ruchaga  añade que 
«nuestros cl ientes siguen 
confiando en los productos 

de Vaude, que cuentan con 
una gama muy correcta y 
muy adecuada, lo que pro-
picia un buen sell out y una 
buena rentabilidad para sus 
negocios». El director de Ven-
tas de la marca en el mercado 
español confiesa que «la ga-
ma de ciclismo ha consegui-
do un margen de mejora im-
portante que poco a poco se 
va notando en las cuentas de 
resultados».
Gurruchaga explica que «aho-
ra mismo tenemos el foco 
puesto en 2024, cuando existe 
el compromiso de Vaude para 

que la materia prima de toda 
nuestra colección esté basada 
en productos biomasa o reci-
clados. Ya hace años que ini-
ciamos este camino. Realmen-
te creemos que el mercado va 

avanzando en este sentido, 
pues no hay alternativa posible 
si queremos observar un máxi-
mo respeto al medioambiente, 
al consumo responsable, a la 
sostenibilidad». 

Vaude sitúa su nuevo reto de sostenibilidad en 2024



OutDoor by Ispo liderará  
la sostenibilidad a nivel mundial

L a próxima edición de 
OutDoor by Ispo evi-
denciará el compro-

miso de Messe München y 
de la industria de las activida-
des al aire libre con la soste-
nibilidad. No son palabras va-
cías, sino que el certamen que 
se celebrará en Múnich (Ale-
mania) entre el 28 de junio al 
1 de julio irá acompañado de 
la Cumbre de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, una ini-
ciativa impulsada por Nacio-
nes unidas para dar continui-
dad a la agenda de desarrollo 
del milenio con distintas ac-
ciones encaminadas a com-
batir el cambio climático, la 
desigualdad económica, el 
consumo sostenible, la paz y 
la justicia o la innovación.

PRESENCIA  
DE UNAS 250 PRIMERAS 
FIGURAS MUNDIALES  
DE DISTINTOS ÁMBITOS

Esta cumbre se celebrará 
en paralelo a OutDoor by Is-
po, en el palacio de congre-
sos del recinto ferial, junto a 
los pabellones C del recinto 
ferial de Múnich. Apadrinado 
por Muhammad Yunus (em-
prendedor social y Premio No-
bel de la Paz 2006 por haber 
desarrollado los conceptos de 
microcrédito y microfinanzas), 
esta cita contará con unas 

250 primeras figuras mundia-
les de la política, el deporte, 
las artes, la ciencia, la econo-
mía, etc. Fuentes consultadas 
por Diffusion Sport han ma-
nifestado la alta probabilidad 
que el líder de la banda U2, 
Bono, sea una de las estre-
llas presentes en dicha cum-
bre, sin descartar, tampoco, 
la asistencia de la reina Letizia 
de España.
De este modo, la feria OutDoor 
by Ispo adquirirá no solo un 
atractivo especial sino que se 
beneficiará de la alta repercu-
sión que este evento conse-
guirá a nivel mediático. La or-
ganización ferial trabaja para 
que esta convocatoria sea to-
do un éxito y que las cifras de 
la segunda edición de la feria 
OutDoor en Múnich rebasen 
el estreno del pasado verano.

EN 50 AÑOS SE HA  
TRIPLICADO EL NÚMERO 
DE EXPOSITORES 

Este anuncio tuvo lugar el pa-
sado 27 de enero en la confe-
rencia de prensa convocada 
por Ispo con motivo del cin-
cuentenario de la feria líder 
continental en deporte. Klaus 
Dittrich, consejero delegado 
de Messe München, recor-
dó que el certamen arrancó 
en 1970 con 816 expositores 
de 25 países; unas cifras que 

contrastan con las 2.850 fir-
mas procedentes de 55 paí-
ses que concurren este año 
en Ispo Munich.
«Hemos decidido unirnos a las 
Naciones Unidas y su visión 
de un mundo mejor -comentó 
Dittrich-. El deporte y las ac-
tividades al aire libre pueden 
demostrar su capacidad para 
transformar el Mundo y la so-
ciedad».

«EL OUTDOOR PUEDE 
CONTRIBUIR A LLEVAR  
A CABO UNA EFECTIVA 
ESTRATEGIA DE SALUD Y 
EJERCICIO FÍSICO»

Por su parte, Mark Held, pre-
sidente del Grupo Europeo de 
Outdoor, recordó que el 60% 
de la población declaran que 

raramente practica ejercicio fí-
sico, y que el 41% permane-
cen sentados más de cinco 
horas y media al día. Asimis-
mo, un tercio de los niños de 
11 años presentan sobrepe-
so u obesidad. «Esto constitu-
ye verdaderamente un desas-
tre -lamentó Held-. El outdoor 
puede contribuir a llevar a ca-
bo una efectiva estrategia de 
salud y ejercicio físico. Y que-
remos que la Unión Europa in-
vierta esfuerzos para corregir 
esta situación».
En la presentación de estas 
novedades participó el ex as-
tronauta norteamericano, y 
ahora conferenciante, Ron 
Garan, quien subrayó la ne-
cesidad de luchar decidida-
mente para conservar el pla-
neta. 
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80.000
Ispo Munich, la feria lí-
der continental del sec-
tor deportivo, culminó 
su edición 2020 con una 
participación de unos 
80.000 visitantes pro-
cedentes de 120 países. 
El certamen, en su cin-
cuentenario, comple-
tó los 18 pabellones de 
Messe München, su-
mando un total de 2.850 
firmas expositoras. 

Denominación en suspenso
Anceco Hace poco más de un año, Anceco aprovecha-
ba su duodécimo Congreso para dar a conocer su nue-
va denominación: Asociación Nacional De Centrales de 
Compra y Comercio Organizado. Meses más tarde, una 
nota de prensa remitida a los medios seguía utilizando la 
antigua identidad, recuperando la coletilla “Y Servicios”. 
Calidad También a nuestra bandeja de correo llegó ese 
mismo día una oferta de servicios de una empresa, aje-
na a este sector, con un elaboradísimo dossier acerca 
de la excelencia de la firma. Una de las páginas echaba 
por tierra toda la labor: la que hablaba de “Certicicación” 
(sic) de Calidad y donde aparecía de manera incorrecta el 
nombre de la propia compañía. Ver para creer...

Mago More
Conferenciante y prestidigitador

Peldaño y el inconfundible Mago More han llegado a 
un acuerdo para que el reconocido conferenciante 

tenga un papel protagonista en todos los eventos organi-
zados por nuestro grupo durante el año 2020. Este expe-
rimentadísimo profesional de la comunicación será el po-
nente inaugural de Plataforma de Negocio (2 y 3 de junio 
en el CCIB de Barcelona). El día 25 de ese mismo mes será 
maestro de ceremonias de los premios Platinum Contact 
Center Hub e idéntico rol ocupará en los Premios Hot Con-
cepts el 2 de julio. Para cerrar el ‘año More’, el abulense 
también ejercerá de maestro de ceremonias de los Premios 
Gaceta Dental el 17 de septiembre.

Chiruca presentó en Ispo Munich su mayor innova-
ción y su apuesta por el futuro sostenible. Se tra-

ta del modelo Cloe, una bota ecológica fabricada con el 
100% de sus materiales reciclados. Su corte es nobuck 
sintético, sostenible y compostable, En un porcentaje es 
poliéster reci-
clado de bote-
llas de plástico 
y en otro por-
centaje es ma-
terial de origen 
vegetal deri-
vado del maíz 
no apto para el 
consumo hu-
mano.

Merece la pena prestar 
atención a esta imagen; no 
por su plasticidad sino por 

su significado. Tomada el 28 de enero 
en Múnich (Alemania), en el transcur-
so de la feria Ispo, supone el posible 
embrión de la futura 
Afydad; una Asocia-
ción que podría in-
tegrar en los próxi-
mos años también al 
retail de la distribu-
ción deportiva. Ba-
se-Detallsport, Fo-
rum Sport, Tréndico 
Group, Bikemarket e 

Iberian Sports Retail Group estuvie-
ron representados en este encuentro, 
«donde no se concretó ningún acuerdo 
pero sí se detectó la buena predisposi-
ción de todas las partes a colaborar», en 
palabras de Marta Mercader, gerente 

de Afydad, quien ha añadido que «es-
ta iniciativa sigue el modelo que ya han 
adoptado otras patronales europeas del 
deporte, que acogen en su seno tanto 
a fabricantes como a detallistas para 
poder desarrollar proyectos comunes 

que beneficien al sec-
tor deportivo». Habrá 
que esperar a des-
cubrir si, en el futuro, 
la fotografía conta-
rá con nuevos acto-
res que confirmen la 
unión de la industria 
y el retail del depor-
te en un mismo seno.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«Los 
vagones 

no se 
pueden 

imponer 
a la loco-
motora»
ALEX CUCURULL, 

DTOR. GENERAL DE 
BASE-DETALLSPORT

(pp. 16)
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