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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 primavera/verano 
Fechas: Del 18 al 19 de julio. 
Lugar: Talavera (Toledo). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 
2021 (2ª parte).
Fechas: Del 20 al 23 de julio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

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

FERIAS
SEA OTTER EUROPE
Fechas: Del 25 al 27  
de septiembre.
Lugar: Gerona. 

EUROBIKE
Fechas: 
Del 2 al 5 de septiembre
Lugar:  
Friedrichshafen (Alemania). 

IWA OUTDOOR CLASSICS
Fechas: 
Del 3 al 6 de septiembre.
Lugar: Núremberg (Alemania)

MICAM
Fechas: 
Del 20 al 23 de septiembre
Lugar: Milán (Italia). 

SPORTSWEAR PRO   
Fechas:
Del 6 al 8 de octubre.
Lugar: Madrid.

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

PLATAFORMA 
DE NEGOCIO
Fechas: 
27 y 28 de octubre.
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona.
Más información:
www.plataformadenegocio.es

AGENDA
Influencier  
Marketing 

La conexión con el público 
constituye el principal ‘must’ 
para una marca, que tiene que 
aprovechar todos los puntos 
de contacto con el consumi-
dor para captar su atención, 
despertar su interés y acabar 
fidelizándolo. Lid Editorial ha 
publicado este libro en el que 
Patricia Sanmiguel nos guía 
en el diseño de una eficiente 
estrategia de marketing. Apo-
yándose en casos de éxito, la 
autora orienta al lector acerca 

de los pasos a 
realizar para re-
forzar la imagen 
de su marca.

LA BIBLIOTECA

E l coronavirus se ha convertido en el centro de nuestras vidas en las últimas semanas. Un 
microorganismo ha sido capaz de paralizar medio planeta gracias a su capacidad para pro-
pagarse con extraordinaria rapidez. Una circunstancia a la que, reconozcámoslo, ha contri-
buido decisivamente la globalización, ese fenómeno que, como la mayoría cuenta con as-
pectos brillantes y otros más oscuros. 

El necesario confinamiento en nuestros hogares, junto al razonable cierre de puntos de venta y otros negocios, 
ha comportado una monumental alteración en la actividad habitual, como no la habíamos conocido aún an-
tes. A partir de aquí, las empresas y la ciudadanía han tenido que amoldarse al nuevo escenario, acudiendo al 
ingenio y a la creatividad y, también recurriendo a las nuevas tecnologías. En algunos casos ha sido necesario 
que ciertos negocios se hayan tenido que enfrentar a esta adversidad para sacudirse de encima los temores y 
ensayar fórmulas que tenían al alcance y que no se atrevían a testar.
En Peldaño, empresa editora de Diffusion Sport, hemos adoptado importantes medidas para continuar pres-
tando servicio a nuestros clientes y lectores al tiempo que garantizamos la seguridad de nuestro equipo huma-
no. A través del teletrabajo hemos seguido manteniendo debidamente informados a los profesionales de los 
distintos sectores para que puedan continuar tomando las mejores decisiones para sus respectivos negocios.
Otra de las medidas adoptadas por Peldaño ha sido la de mantener el lanzamiento de las ediciones previstas 
a pesar de los obstáculos derivados de esta situación y que ha comportado que el servicio de Correos haya 
suspendido la distribución de revistas y publicaciones. Afortunadamente, nuestro grupo cuenta con eficaces 
herramientas digitales que nos permiten superar este tipo de obstáculos. De este modo, y a la espera de que 
se restablezca la normalidad, la revista profesional decana del sector deportivo podrá consultarse vía digital. 
Porque el mercado no se detiene. Y porque, sin solución de continuidad, continuaremos aportando soluciones 
a los profesionales de este sector; quienes también sabrán tomar las correspondientes y acertadas decisiones 
y adoptar soluciones para dar continuidad a sus negocios. 

Sin solución de continuidad 
para superar obstáculos
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EL CORONAVIRUS  
CONTAGIA AL DEPORTE

LA PANDEMIA OBLIGA A LAS TIENDAS DEL SECTOR MIENTRAS FERIAS Y 
COMPETICIONES SE CANCELAN O SE APLAZAN
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TEMA DEL MES: El sector deportivo no escapa a las consecuencias 
del coronavirus. Los puntos de venta se han visto obligados a cerrar, 
mientras que Juegos Olímpicos y Eurocopa se han aplazado a 2021.

Atmósfera Sport se benefició 
del patrocinio del Valencia  
Basket en la Copa de baloncesto.
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TEMA DEL MES  EL SECTOR DEPORTIVO ANTE EL CORONAVIRUS
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 J.V. BARCELONA

E l coronavirus se ha con-
vertido en el tema central 
de conversación en todo 
el Mundo este 2020; cuan-
do menos, en el inicio del 

año. Aunque la opinión pública asistió con 
cierto escepticismo ante las primeras no-
ticias difundidas en torno a esta patología 
(sobre todo después de las experiencias 
pasadas como la gripe aviar o el SARS), a 
medida que fueron avanzando las sema-
nas y que afloraron informaciones vincu-
ladas a la enfermedad la alarma se fue ex-
tendiendo de manera progresiva.

EL MAYOR PELIGRO PARA LA SALUD 
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL DESDE 
LA GRAN RECESIÓN 

A principios de marzo, el nerviosismo era 
extremo, pues se constataba que las con-
secuencias que acarreará esta epidemia  
a la economía no serán menores. Los 
parqués bursátiles exhibían en la prime-
ra quincena de marzo unas caídas monu-
mentales. El 12 de marzo, el Ibex35 sufría 
la caída más alta de su historia y perdía 

más de un 14%. Poco antes, el banco 
central estadounidense había rebajado 
medio punto los tipos de interés a causa 
del impacto del Covid-19 después que la 
Bolsa de Nueva York hubiera experimen-
tado un retroceso como no lo había he-

cho desde 2008. Algunos expertos con-
sideran esta enfermedad como el mayor 
peligro para la salud de la economía mun-
dial desde la Gran Recesión. 
El sector deportivo no escapa a esta cir-
cunstancia. Que el origen del coronavi-

El coronavirus  
contagia al deporte

Macau Photo Agency/Unsplash

Dimitri Karastelev/Unsplash
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rus se sitúe en China, el país con mayor 
número de afectados y principal produc-
tor de la industria deportiva, ha puesto 
en riesgo el eficiente abastecimiento del 
mercado. Las propias marcas deportivas 
han reconocido los problemas en la ca-
dena de suministro, lo cual repercutirá en 
la cuenta de resultados de las firmas, que 
ya han realizado una primera evaluación 
de las consecuencias y han reformulado, 
a la baja, sus previsiones de ventas para 
este ejercicio.
Por si fuera poco, y al igual que ha ocu-
rrido en otros sectores, muchas manifes-
taciones feriales se han visto obligadas a 
posponerse (cuando no a su suspensión), 
a la espera de que el Covid-19 remita y se 

mantenga bajo control. Ispo Munich, la fe-
ria líder continental del sector del deporte, 
pudo celebrarse sin problemas. Le fue de 
poco, pues el coronavirus había estallado 
pocos días antes.  
 
DE LAS RESTRICCIONES INICIALES 
EN LAS MANIFESTACIONES  
DEPORTIVAS SE PASÓ 
A SUSPENDER LAS COMPETICIONES

Las competiciones deportivas han si-
do otras de las grandes damnificadas. 
La alarma generada ha llevado, siguien-
do las indicaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, a posponer (o in-
cluso suspender) la celebración de al-

gunos campeonatos. Algunas ligas de 
fútbol o baloncesto optaron inicialmen-
te por la disputa de encuentros a puerta 
cerrada, hasta que finalmente se decidió 
interrumpir la competición. Algo similar 
ocurrió en el mundo del running, con la 
maratón de Tokio disputada el 1 de mar-
zo con apenas 300 corredores profe-
sionales (habitualmente participan en la 
misma unos 35.000 atletas) para des-
pués aplazarse todas las citas corredo-
ras del planeta.
Un año olímpico y de Eurocopa, que a la 
vista, que se vislumbraba con optimismo 
para el sector del deporte, se ha converti-
do en una pesadilla de imprevisibles con-
secuencias. Habrá que esperar a 2021.  

Las Bolsas acusaron entre febrero y marzo caídas generali-
zadas; en especial a partir del momento en que la Organiza-
ción Mundial de la Salud declaró que incrementaba el riesgo 
de expansión global del Covid-19 a “muy elevado”.
La industria deportiva se vio afectada por la propagación 
del coronavirus y, al igual que el resto de firmas cotizadas, 
Adidas vio descender el precio de sus acciones de manera 
considerable. De los 292,70 euros del 19 de febrero se pa-
só a los 166,92 euros el 16 de marzo, lo que representa una 
caída de más del 40%.
En el caso de la también alemana Puma, en similares fechas 
acusó una caída superior, de casi el 50%: de los 80,40 euros, 
a los 42,14 el 18 de marzo.

UNDER ARMOUR, SKECHERS, WOLVERINE Y VF  
CORPORATION, ENTRE LAS MÁS AFECTADAS

Al otro lado del Atlántico, el retroceso para Nike fue parejo, 
con un derrumbe de su cotización de un 40%, al pasar de 
los 102,46 dólares a los 62,80 el 23 de marzo en las mismas 
fechas. En el caso de Under Armour, la caída acumulada 
entre el 10 de febrero y el 23 de marzo superaba el 60%, al 
pasar de los 20,45 dólares a los 8,06. También considerable 
el descenso acusado por Skechers. La firma americana de 
calzado, con un valor por acción de 39,26 dólares el 12 de 
febrero, cerraba a 20,66 el 23 de marzo; lo que equivale a 
decir que se dejó prácticamente casi un 50% en esas cua-
tro semanas aciagas. También Vf Corporation, que agluti-
na marcas como The North Face, Vans, Eastpak o Reef, 
sufrió importantes retrocesos en esas fechas. De los 83,99 
dólares la acción el 20 de febrero, Vf pasó a los 45,99 el 23 
de marzo. Si tenemos en cuenta que el 1 de enero cotizaba 
a 99,66 dólares, la caída se sitúa en el 44%.

Otra de las enseñas americanas cotizadas y afectadas por el 
coronavirus es Columbia, que entre esas mismas fechas se 
dejó casi un 40% tras caer de los 91,58 dólares a los 56,23. 
Hundimiento, asimismo, de Wolverine, el fabricante de Me-

rrell y Saucony, que cayó de los 32,18 dólares a los 13,63 
entre el 20 de febrero y el 18 de marzo; es decir, práctica-
mente un 60%.
Mientras, en Japón Asics vivió similares episodios, pasan-
do de los 1.620 yenes a los 724 entre el 6 de febrero y el 19 
de marzo; lo que equivale a decir que la enseña nipona vio 
depreciado su valor bursátil a menos de la mitad en apenas 
40 días. En China, la debacle se inició antes, a mediados de 
enero. Anta Sports, que el 16 de ese mes cotizaba a 78,05 
dólares de Hong Kong, se situaba en los 45,80 el 19 de mar-
zo, con una caída de casi el 40%. Similar camino siguió Li 

Ning, pasando de los 27,05 dólares a los 16,36 en idéntico 
periodo. Peor le fue a Xtep, con un descenso en su cotiza-
ción del 50%, al pasar de los 4,32 dólares a los 2,60 entre el 
16 de enero y el de marzo.

Las cotizaciones de las marcas se resienten

Chris Liverani/Unsplash
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En virtud del Real Decreto 463/2020 aprobado por el Con-
sejo de ministros el pasado 14 de marzo, y según estipula el 
artículo 10 de este Real Decreto, “se suspende la apertura al 
público de los locales y establecimientos minoristas”. El texto 
contempla una serie de excepciones, entre las que se hallan 
“los establecimientos comerciales minoristas de alimenta-
ción, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, es-
tablecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos 
ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, com-
bustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos 
y de telecomunicaciones, alimentos para animales de com-
pañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, 
tintorerías y lavanderías”. 

¿SE PERMITE EL COMERCIO ELECTRÓNICO?

A la vista de ello, las tiendas de deportes tienen prohibida 
su apertura durante los quince días naturales en que se 
mantiene este estado de alarma, si bien los detallistas 
podrían llevar a cabo la actividad de comercio electrónico, 
siempre que los puntos de venta físicos permanezcan 
cerrados al público y se adopten las medidas sanitarias 
preceptivas en la manipulación y entrega de las mercancías 
para evitar contagios. En este sentido, cabe destacar que 
las personas deben observar la distancia de seguridad de 
al menos un metro a fin de evitar posibles riesgos. 

EL CORONAVIRUS INCIDE EN EL TRÁFICO PEATONAL  
EN LAS CALLES COMERCIALES

Según los datos de conteo peatonal de TC Group Solutions, 
compañía de sistemas de Retail Intelligence para el aumento 
de la rentabilidad en el punto de venta, la eficiencia comercial 

y la fidelidad de los consumidores, del 12 al 29 de febrero, el 
tráfico peatonal de las principales calles comerciales descen-
dió un -2% en Barcelona respecto al mismo periodo del año 
anterior. Este dato puede traducirse como el impacto sufrido 
por la capital catalana a raíz del anuncio de la cancelación 
del Mobile World Congress para prevenir la propagación del 
coronavirus y a la propia alarma generada por esta epidemia.
TC Group Solutions también señala que, en Barcelona, el 
tráfico exterior en las calles comerciales ha caído un -0,4% 
durante el periodo de rebajas 2020 (del 7 enero al 1 de mar-
zo 2020) respecto al mismo periodo del año anterior. El inicio 
de la caída de tráfico exterior respecto al 2019 se evidencia 
a partir del 20 de enero de 2020, intensificándose del 12 de 
febrero al 1 de marzo, coincidiendo con la crisis del Covid-19, 
con una caída del -2% versus 2019. Atendiendo a la última 
semana de febrero (de lunes a domingo), fechas en las que 
debería haberse celebrado el Mobile y cuando la alarma por 
la epidemia adquirió más altas creces, el descenso de trá-
fico fue mayor, concretamente del -2,5% respecto del año 
anterior.
En Madrid el periodo de rebajas (7 enero a 1 de marzo) ha 
supuesto un incremento del tráfico peatonal de un 1,1%. Las 
dos últimas semanas del periodo de rebajas (del 12 febrero 
a 1 de marzo) el tráfico exterior cambió su tendencia, bajan-
do un 0,3% respecto al mismo periodo del año pasado. La 
última semana de febrero, la más crítica del coronavirus, la 
caída de tráfico exterior llegó al -0,7% respecto a la misma 
semana del año anterior.
Los datos sobre la caída del tráfico peatonal se esperaba 
que fueran aún más altos en marzo, cuando entró en vigor el 
Real Decreto mencionado y que comportaba el cierre de la 
mayoría de comercios. 

Puntos de venta clausurados

Tim Mossholder/Unsplash

Ryoji Iwata Trafico Peatonal/Unsplash
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La feria Iwa Outdoor Classics, que tenía que celebrarse en-
tre el 6 y el 9 de marzo, fue la primera del sector en anunciar 
que posponía su celebración a causa de la propagación del 
coronavirus, según anunciaron fuentes de la muestra de Núr-
emberg (Alemania). Los organizadores han trasladado la cita 
a septiembre, entre los días 3 y 6.
La mayor afectación para el sector deportivo, y en especial 
de nuestro país, es la suspensión de OutDoor by Ispo, el cer-
tamen programado en Múnich (Alemania) entre el 28 de junio 
y el 1 de julio. Se trataba de la segunda edición de este cer-
tamen orientado a las actividades al aire libre, y que tomaba 
el testigo del análogo que se celebraba en Friedrichshafen. 
OutDoor by Ispo se traslada a 2021.  

FIBO SE APLAZA A LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

Simultáneamente, otro salón convocado en Alemania, Fibo, 
decidió trasladar la celebración del certamen a la segunda 
mitad de este 2020; en concreto, del 1 al 4 de octubre. El 
certamen estaba programado en Colonia entre el 2 y el 5 de 

abril, con una presencia de un millar de expositores y una ci-
fra de visitantes prevista en torno a los 145.000, proceden-
tes de 135 países.
Expo Sports, la feria del running que constituye el prólogo de 
la Marató de Barcelona, también ha alterado su calendario. 
La prueba atlética, programada para el 15 de marzo se cele-
brará el 25 de octubre, por lo que la muestra tendrá lugar los 
dos días precedentes. En Madrid, Sportswear Pro, cuya cita 
se había fijado entre el 24 y el 27 de marzo, también ha sido 
aplaza al segundo semestre de año. Finalmente se celebrará 
entre el 6 y el 8 de octubre.

Las ferias buscan nuevas fechas

NUEVO
catálogo
¡SOLICÍTALO!
www.rasan.com

https://bit.ly/3akfpDD
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Los Juegos Olímpicos de Tokio, la máxima manifestación 
deportiva mundial, finalmente han sido aplazados a 2021. 
Pese a que el Comité Olímpico Internacional y los organiza-
dores nipones se mostraban reticentes al cambio, finalmen-
te la presión de las federaciones deportivas internacionales 
comportó que el 24 de marzo se decidiera esperar a cele-
brarlos el año que viene. Al cierre de esta edición se ignora-
ban las fechas concretas. 

PUERTAS CERRADAS, GRADAS 
VACÍAS 

Mientras, la Eurocopa de fútbol, también 
programada para este verano y, por pri-
mera vez, en múltiples sedes, se ha apla-
zado a 2021. El balompié ya se había visto 
afectado por la suspensión de las distin-
tas ligas europeas, tanto domésticas co-
mo continentales, después que, inicial-
mente, se optara por la disputa a puerta 
cerrada de lagunos encuentros. En ba-
loncesto, el Real Madrid tuvo que dispu-
tar en Milán su encuentro de Euroleague 
ante el Armani sin público... poco antes 
que se adoptara la decisión de cancelar 
la competición. El resto de disciplinas de 

equipo siguieron el mismo ejemplo, como también se pusie-
ron en cuarentena todas las carreras ciclistas (salvo la París-
Niza) y atléticas.

MOTOR GRIPADO

Los deportes de motor también se han visto afectados por 
las medidas adoptadas ante el coronavirus. Tanto la Fórmu-
la 1, como el Campeonato del Mundo de motociclismo han 
aplazado su celebración a la vista de la pandemia.

Nike procedió, en el último fin de semana de febrero, a ce-
rrar sus sedes en Beaverton (en el estado norteamericano de 
Oregon) y de Hilversum (Holanda) para someter sus instala-
ciones a una profunda limpieza y desinfección como medida 
para hacer frente a la crisis del coronavirus. La sede europea 
estuvo clausurada dos días tras detectarse un caso de co-
ronavirus en un empleado. En dicha sede operan 2.000 pro-
fesionales de 80 nacionalidades. Siguiendo las normas de 
la Organización Mundial de la Salud, el empleado afectado 
quedó en cuarentena en su casa durante un par de semanas. 

COLUMBIA DESINFECTA SU SEDE Y OPTA 
POR LAS REUNIONES PROFESIONALES VIRTUALES

Por su parte, Columbia Sportswear, aunque mantuvo las 
instalaciones abiertas, procedió a desinfectar las instalacio-

nes de su sede en Portland (también en Oregon). La firma de 
outdoor advirtió que, para adaptarse a las nuevas circuns-
tancias motivadas por la extensión de la epidemia, la mayo-
ría de las reuniones profesionales se llevarían a cabo de ma-
nera electrónica.
Por su parte, Patagonia cerró de forma temporal su sede eu-
ropea en Ámsterdam (Holanda). La central es el lugar de tra-
bajo de más de 100 empleados europeos Patagonia, a los 
cuales se les solicitó trabajar desde casa, con el objetivo de 
proteger su salud y contribuir a ralentizar la difusión del virus 
en los Países Bajos.
Mientras, Amazon recomendó a sus casi 800.000 emplea-
dos que evitaran los viajes no estrictamente necesarios. La 
medida se añade a las restricciones de los viajes de sus em-
pleados a China que la multinacional norteamericana del co-
mercio electrónico decidió ya en febrero. 

Competiciones deportivas en suspenso

Clausuras iniciales

Martha Dominguez de Gouveia/Unsplash
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La disrupción empresarial del coronavirus
 ORIOL LÓPEZ VILLENA

A finales de marzo, teníamos 
que reunirnos en Miami seis 
consultores de todo el Mun-
do para compartir ideas y 

experiencias a la hora de ayudar las em-
presas a crecer y prosperar. Este golpe, 
pero, será diferente. Uno de los consul-
tores decidió cancelar el viaje, no tanto 
por miedo al contagio, sino por miedo a 
quedar confinado, y el riesgo que esto su-
pondría por su negocio. Aquí, ese mismo 
lunes pregunté a un cliente mío con más 
de 100 trabajadores qué pasaría si al día 
siguiente confinaran a 20 y no pudieran 
venir a trabajar.
Cómo dijo el entrenador de fútbol Jur-
gen Klopp, cuando se lo preguntaron, 
yo tampoco entiendo una pizca sobre los 
efectos sanitarios del coronavirus, así que 
me limitaré a hablar de los efectos que es-
te causa en el ámbito empresarial, y bajo 
mi experiencia.

UN EFECTO 
QUE SÓLO LA PLANIFICACIÓN 
PUEDE AYUDAR A SUPERAR

La decisión de este consultor de no venir 
a nuestra reunión, la cancelación (o apla-
zamiento) de ferias y congresos, así como 
enviar trabajadores hacia casa o prohibir-
los viajar, está causando un efecto disrup-

tivo en el mundo de los negocios que sólo 
la planificación puede ayudar a superar.
Por eso, hablando con Dan Weedin, con-
sultor experto en riesgo empresarial, con-
cluimos que, desde la empresa, hay que 
fijarse en tres grandes áreas, a la hora de 
prepararse por el coronavirus: En primer 
lugar, identificar los productos y servicios 

más expuestos al riesgo, de cara a preve-
nir y mitigar el efecto. Esto lo puedes ha-
cer con las personas clave de tu empre-
sa y atendiendo, sobre todo, a aquellos 
productos o servicios donde el contacto 
es más intenso (restauración, hostelería, 
equipo comercial…). Piensa en tu proce-
so de venta y entrega, analiza como pue-
de verse afectado, y qué puedes hacer 
para afrontarlo.

MÁS CONOCIMIENTO, 
MENOS RIESGO

deportes de equipoEn segundo lugar, 
educar al equipo (y a los clientes) en los 
mejores hábitos de higiene y salud, es-
pecialmente cuando viajan y se reúnen. 
No se trata de generar pánico, pero sí de 
incluir la prevención al coronavirus en la 
formación de primeros auxilios o riesgos 
laborales habituales. Más conocimiento, 
menos riesgo. ¿Qué pasaría si mañana 
una parte sustancial de tus trabajadores 
se quedaran en casa? ¿Qué puedes ha-
cer porque no pase? ¿Qué medidas to-
marías si pasara?
Por último, tener un plan de continuidad 
empresarial, que incluya la pandemia (y 
el coronavirus), como uno de los facto-
res de riesgo, no sólo de salud, sino tam-
bién financiero, como estamos viendo. Si 
tenéis un plan de continuidad, actualicé-
moslo. Y, si no, pongámonos a trabajar. 
Pregúntate qué son los riesgos, a escala 
empresarial, para tu negocio, qué medi-
das preventivas puedes tomar ahora mis-
mo y qué acciones contingentes tomarías 
en cada caso.

ASEGÚRATE 
QUE APROVECHAS LA DISRUPCIÓN 
PARA SALIR FORTALECIDO

En resumen, la necesidad de proteger 
la salud de tus trabajadores, asegurarte 
que pueden seguir trabajando y proteger 
tu posición financiera es básica, como lo 
es la planificación que comporta. Así que, 
asegúrate que aprovechas la disrupción 
que provoca el coronavirus para salir for-
talecido, y no debilitado. 

ORIOL LÓPEZ VILLENA
Proactivista, asesor de directivos 
y empresarios y uno de los ase-
sores más inspiradores del Mun-
do según el libro “The World’s 
Most Inspir ing Accountants”.

Artículo publicado en ViaEmpre-
sa.Cat y reproducido con permiso 
expreso de su autor.

Cdc/Unsplash
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Cuatro apuntes (económicos)  
sobre el coronavirus

 JORDI TARRAGONA

E stamos bombardeados con 
mensajes sobre el coronavirus 
y quizás hay que parar a pen-
sar un momento. Éstas son al-

gunas reflexiones. Desde el punto de vista 
sanitario, parece que el principal proble-
ma reside en su alta transmisibilidad y 
que su mortalidad es superior a la de una 
gripe normal. Las muertes son siempre 
injustificables y dolorosas si te tocan de 
cerca; pero pongámoslas en perspectiva: 
parece que su incidencia a escala mun-
dial es inferior a los muertos por el ham-
bre. Y ésta no genera el ruido del Covid19. 
Parece que el efecto novedad, la invisibili-
dad y la sensación de desprotección faci-
litan el fenómeno social de aceptación de 
medidas como que limitemos la libertad 
de circulación, por ejemplo.
Dicen los entendidos que nos encontra-
mos delante del conocido como un “cisne 
negro”, un acontecimiento altamente im-
probable que lo trastoca todo. Pensemos 
un poco en sus efectos económico-em-
presariales. A corto plazo ha tenido con-
secuencias coyunturales negativas, como 
la disminución de los viajes de negocios 
debido a la anulación de acontecimien-
tos como el Mobile World Congress y Ali-
mentaria; pero además han sido muchas 
las empresas que han reducido drástica-
mente los viajes al extranjero de su direc-
ción y comerciales.

POSIBLE AUMENTO 
DEL COMERCIO ONLINE

En un mundo globalizado con produc-
ción ‘just in time’, los stocks son muy ba-
jos y la paralización de las fábricas chinas 
provoca un efecto dominó mundial por 
falta de componentes. También hay, por 
ejemplo, muchos retailers medianos que 
tenían deslocalizada la producción de su 

marca propia, la única con que consiguen 
margen. El turismo en Semana Santa se-
guro que acusa una buena bajada. Tam-
bién puede haber sectores beneficiados, 
aparte del farmacéutico y de parafarma-
cia (mascarillas...), como por ejemplo el 
online y el de muebles, puesto que al es-
tar la gente más tiempo en casa, aumenta 
el deseo de mejorar el hogar.
Si la epidemia remite a corto plazo, la si-
tuación probablemente será superable 
por la mayoría de empresas; pero si se 
prolonga hasta el verano quizás las con-
secuencias serán de larga duración. Hay 
que tener en cuenta que los márgenes de 
maniobra monetario y fiscal son exiguos, 
puesto que los tipos de interés reales ya 
son negativos y la deuda publica españo-
la se encuentra por encima del PIB anual. 
Además, la crisis no es inicialmente de 
demanda, sino de oferta; si bien en ca-
so de persistir puede mutar a la primera.

LA DESLOCALIZACIÓN DE FÁBRICAS 
QUIZÁS SE INVIERTE

Además tenemos que prestar atención a 
los posibles cambios estructurales. Re-
comiendan no utilizar dinero físico, pues-
to que pueden transmitir el virus. Si la po-
blación nos acostumbramos a pagar con 
tarjeta, tal vez se reduce drásticamente 
la economía sumergida, que dicen repre-
senta alrededor del 25% del PIB, y así 
compensar la caída de la recaudación 
fiscal. Las herramientas de teletrabajo y 
para reuniones virtuales ya existían, pero 
el aumento de su uso puede devenir per-
manente. La deslocalización de fábricas 
quizás se invierte, ayudada por el regreso 
de las barreras de aranceles.
Internamente de cara al pasado quizá hay 
que analizar si teníamos los planes de 
contingencia adecuados y cómo han fun-
cionado. De cara al futuro, qué cambios 
tendremos que hacer teniendo en cuenta 
que la próxima crisis será diferente. En to-
do caso, hay que recordar que el ser hu-
mano es el único que tropieza dos veces 
con la misma piedra. 

JORDI TARRAGONA
Consejero de familias empre-
sarias y abogado. Profesor de 
Empresa Familiar en ADE Uni-
versitat Central de Catalunya.

Artículo publicado en ViaEmpre-
sa.Cat y reproducido con permiso 
expreso de su autor.
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Atmósfera Sport brilla  
en la Copa del Rey de baloncesto

 REDACCIÓN. MÁLAGA

L a acción de patrocinio 
que Atmósfera Sport 
lleva a cabo con el Va-

lencia Basket tuvo especial 
premio en la Copa del Rey pa-
ra la central de compras. At-
mósfera obtuvo un extraordi-
nario rédito gracias a la buena 
trayectoria del conjunto ‘ta-
ronja’ en la competición.
La positiva evolución en la Liga 
ACB permitió al Valencia clasifi-
carse para la Copa del Rey, dis-
putada este año en Málaga. El 
sorteo quiso que los hombres 
de Jaume Ponsarnau tuvieran 
que enfrentarse en cuartos de 
final al Futbol Club Barcelona, 
uno de los conjuntos favoritos 
del torneo y de los que gozan 
de mayor seguimiento.

El extraordinar io encuen-
tro disputado por el Valencia 
Basket permitió a los ‘taron-
ja’ derrotar a los azulgrana en 
un emocionante partido que 
se resolvió con una diferen-
cia de apenas 4 puntos. Si ahí 
Atmósfera Sport disfrutó de 
una gran visibilidad, gracias al 
seguimiento televisivo del tor-
neo, la posibilidad de seguir 
adelante en la Copa ofrecía 
nuevas oportunidades al club 
‘taronja’.

GRAN VISIBILIDAD 
ANTE EL REAL MADRID

La providencia quiso que el 
Real Madrid fuera el equipo 
a batir en semifinales. El con-
junto blanco, entrenado por 

Pablo Laso, constituye otro 
referente en el mundo del ba-
loncesto, lo que auguraba un 
nuevo capítulo de notoriedad 
para Atmósfera Sport como 
pudo verse en el partido dis-
putado el sábado.
En esta ocasión, los hombres 
de Ponsarnau no tuvieron op-
ción y cayeron derrotados an-

te los blancos. Aun así, la visi-
bilidad de Atmósfera Sport a 
lo largo del encuentro quedó 
patente y la central de com-
pras y las tiendas deportivas 
asociadas vieron de este mo-
do reforzada su imagen cor-
porativa ante el consumidor 
final y ante el mercado en ge-
neral. 

 REDACCIÓN. MADRID

Amazon ha anunciado el lanzamien-
to de Business Prime, un nuevo 
servicio exclusivo para los clientes 

Amazon Business que proporciona benefi-
cios para las empresas de todos los tamaños 
que hagan las compras en el web española 
del gigante nortamericano. Business Prime 
ofrece a los clientes acceso a las ventajas de 
las entregas Prime, incluyendo envíos en un 
día gratis e ilimitados, así como acceso a en-
tregas en el mismo día gratis para pedidos de 
importe igual o superior a 29 euros.
En España, Amazon Business satisface las 
necesidades de organizaciones de todos los 
tamaños, desde profesionales autónomos o 
pequeños negocios a grandes multinacio-
nales (incluyendo el 15% de las empresas 
del Ibex35), colegios, universidades y organi-
zaciones benéficas, haciendo más sencillos 
los procesos de compra de estas corpora-
ciones, al tiempo que aumenta su transpa-
rencia. 

 REDACCIÓN. 
PANTICOSA (HUESCA)

Como cada in-
v ie rno desde 
hace más de 

15 años, el grupo Inters-
port reunió en Pantico-
sa (Huesca) en la prime-
ra semana de febrero a 
distintas marcas de es-
quí y a clientes para pro-
bar las principales nove-
dades para la próxima 
temporada otoño/invier-
no 2020-21. Unas seten-
ta personas, entre deta-
llistas, equipo de central y representantes de marcas de esquí participaron en 
esta última edición del evento.
Durante dos días, las firmas Atomic, Head, Völkl, Fischer, Elan y Salomon 
presentaron sus novedades correspondientes a la campaña 2020-2021 a to-
dos los participantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer a fondo y de 
probar el producto en pista con el objetivo de poder asesorar de primera ma-
no al consumidor final.
Cabe recordar que Intersport España cuenta en la actualidad con 112 socios 
y 326 puntos de venta repartidos por todo el territorio. 

Amazon lanza 
una tarifa plana 
para empresas

Intersport reúne a más de  
70 profesionales en su ski test 
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Adidas permitirá las ventas cruzadas 
entre distribuidores y entre franquiciados

 REDACCIÓN. MADRID

L a Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CN-

MC) ha aprobado la termina-
ción convencional del expe-
diente sancionador incoado 
a Adidas Spain por supues-
tas conductas prohibidas por 
la Ley 15/2007 de Defensa 
de la Competencia (LDC) en 
el mercado de comercializa-
ción al por menor de ropa y 
calzado en España. La resolu-
ción de un expediente sancio-
nador mediante terminación 
convencional constituye una 
forma de finalizar un procedi-
miento sancionador en la que 
CNMC hace vinculantes los 
compromisos ofrecidos volun-
tariamente por el presunto in-
fractor sin imponer una multa.
Este expediente fue iniciado de 
oficio tras la denuncia de un 
franquiciado de Adidas en no-
viembre de 2018. La empresa 

fabricante de material deportivo 
instrumentaliza las relaciones 
comerciales con sus distribui-
dores a través de contratos es-
critos, que incluyen unas con-
diciones generales de venta y 
otras específicas para Internet.
Su redacción ha variado con 
el tiempo y coexistían distintos 
modelos de contratos de fran-
quicia firmados en distintos 
momentos temporales. Es-
tos contratos contenían distin-

tas prácticas anticompetitivas 
que restringían las ventas y la 
publicidad online, o las ven-
tas cruzadas, e imponían obli-
gaciones de no competencia 
post contractual (esto último 
solo a algunos franquiciados).

COMPROMISOS 
ASUMIDOS POR ADIDAS

Adidas solicitó la termina-
ción convencional y presen-

tó unos compromisos orienta-
dos a eliminar los problemas 
de competencia detectados. 
En concreto, se trata de la co-
municación proactiva del nue-
vo marco contractual con las 
siguientes modificaciones:
• Eliminar la cláusula de no 
competencia post contractual 
incluida en algunos contratos 
de franquicia.
• Aclarar el requisito de apro-
bación previa de las direccio-
nes de internet (url) utilizadas 
por los distribuidores.
• Eliminar la prohibición de a 
las ventas cruzadas entre dis-
tribuidores en general y entre 
los franquiciados en particular.
La CNMC considera que es-
tos compromisos solucionan 
de forma adecuada los proble-
mas de competencia detecta-
dos y vigilará su cumplimien-
to. Cualquier infracción de los 
mismos tendrá consideración 
de infracción muy grave. 

J’hayber elimina el plástico en su consumo interno
 REDACCIÓN.  

ELX (ALICANTE)

J ’hayber, que hace unos 
meses inició su proyecto 
“J’hayber es azul” y tie-

ne como objetivo eliminar to-
do el plástico de un solo uso 
en sus productos, ha realiza-
do una labor de conciencia-
ción del equipo, en la que se 
ha eliminado el plástico de un 
solo uso de consumo interno. 
La compañía ilicitana ha dota-
do a todo su personal de bo-
tellas de cristal para agua, lo 
que ha supuesto el ahorro de 
1.500 botellas de plástico de 
su consumo anual de la com-
pañía, así como 5.000 vasos 
de plástico, que han sido sus-
tituidos por vasos de cartón 
reciclado.
Desde la firma ilicitana de cal-

zado se ha manifestado su 
fuerte compromiso con la res-
ponsabilidad social corpora-
tiva mediante pequeños ges-
tos, como la eliminación de 
los envases de plástico, la ins-
talación de córneres de reci-
clado y la puesta en marcha 
de certificaciones en pro del 
medioambiente, que refuer-
zan la apuesta por su política 
de las 3R: reciclaje, reducción 
y reutilización.

IMPLANTACIÓN 
DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL

Rafael Bernabeu, director 
general de la compañía, afir-
ma que, «desde J’hayber es-
tamos af ianzando nuestro 
compromiso con el medioam-

biente y nuestra conciencia-
ción del equipo. Regalar una 
botella como gesto solidario y 
colaborativo, ha sido el punto 
y final a los envases de plásti-
co en nuestras instalaciones. 
Además, hemos iniciado la im-
plantación de un sistema de 
gestión ambiental, con la cer-
tificación en ISO 14.001, en 
la que ampliamos esta con-

cienciación al resto de mate-
riales reciclables. Queremos 
que todas estas iniciativas sir-
van como un aprendizaje pa-
ra una nueva forma de vida y 
que quede interiorizado en el 
equipo, somos conscientes y 
responsables, y así queremos 
que se conciba en cada pa-
so hacía un mundo sosteni-
ble». 



 REDACCIÓN. 
ARNEDO (LA RIOJA)

Empresarios, trabaja-
dores y voluntarios de 
Arnedo (La Rioja) se 

han puesto manos a la obra 
para fabricar material sanitario 
con el que dar respuesta a las 
necesidades para hacer fren-
te a la crisis del coronavirus. 
En coordinación con las ad-
ministraciones local y autonó-
mica, decenas de empresas, 
entre ellas el fabricante de cal-
zado Chiruca, se han orga-
nizado en una red de ayuda 
con una cadena de produc-
ción, asistencia y aporte de 
suministros, que trabaja codo 
con codo para donar y fabri-
car materiales de protección 
e higiene tales como masca-
rillas, guantes, batas imper-
meables, batas reutilizables, 

buzos, gafas, calzas o solu-
ciones hidroalcohólicas.
En un ejemplo de que la unión 
hace la fuerza, las empresas 
implicadas son de muy dife-
rentes sectores. Cada com-
pañía aporta lo que puede y 
sabe, con las máximas garan-
tías de su experiencia y de su 
situación a la vanguardia de la 
industria. Al empuje de este 
gran proyecto también se han 
sumado cientos de trabajado-
res de manera voluntaria.

PRODUCCIÓN DE BATAS 
DE POLIPROPILENO 
HIDRÓFUGAS 
REUTILIZABLES

Esta iniciativa da respuesta al 
esfuerzo del Gobierno de La 
Rioja por ofrecer soluciones, 
ante el aumento de pacientes 

ingresados por Covid-19 en la 
Comunidad, lo que hace pre-
ciso disponer de todo el ma-
terial sanitario posible. Así, va-
rias empresas del sector textil 
y del calzado de Arnedo y más 
de cien profesionales volunta-
rios colaboraron en la produc-
ción de mil batas de polipropi-
leno hidrófugas reutilizables, 

coordinados por una empresa 
especializada en producir este 
tipo de producto para bombe-
ros. Además de batas hidró-
fugas, la red de empresas de 
Arnedo colabora en la actua-
lidad en prototipos para pro-
ducir gorros, patucos, calzas, 
calzas altas y capuchones de 
uso quirúrgico. 

Chiruca, empresas y voluntarios  
se suman a la lucha contra el coronavirus

VISTE A 
TU EQUIPO 
CON ROLY
TOMA LA ALTERNATIVA Y 
DIFERÉNCIATE DE TUS RIVALES
www.roly.eu

https://bit.ly/2zeirw9


Carta al ecosistema  
profesional español 

Estimados lectores, clientes y amigos de Peldaño,

Nuestro grupo de comunicación cumplirá treinta y cuatro años este mismo mes de marzo. 
Tres décadas y media en las que hemos sido testigos y relatores de muchas transformaciones, 
crisis, recuperaciones… en el ecosistema social y económico que nos rodea. Pero a diferencia 
de eventos anteriores, estos días nos tocará superar por primera vez una situación inédita en 
nuestro país y entorno inmediato.

Medios de comunicación, empresas, personas, administraciones y sociedad no tenemos misión 
más importante, en las semanas que siguen, que la de arrimar el hombro, ser solidarios y poner 
nuestro grano de arena para ayudar a derrotar la pandemia.

En el caso de Peldaño, instaurar el teletrabajo de toda nuestra plantilla por primera vez en 
nuestra historia ha sido el primer paso. 

Hoy a través de Cuadernos de Seguridad, Gaceta Dental, Contact Center Hub, Panorama, 
Restauración News, Mab Hostelero, TecnoHotel News, DiffusionSport, AutoC y Entre 
Estudiantes, y anteayer con otras cabeceras que se quedaron por el camino, lo mejor que ha 
hecho Peldaño desde su nacimiento es conectar a profesionales con la información de calidad 
que necesitan.

Tened la firme convicción de que vamos a seguir haciéndolo durante esta crisis, aunque sea 
desde detrás de los escritorios de nuestras habitaciones. Además, ponemos nuestros canales 
a disposición de todos los clientes que necesiten comunicar las diferentes medidas que están 
adoptando en sus compañías en tan excepcionales circunstancias.

Como Presidente de Peldaño y en nombre de todos sus empleados os quiero hacer llegar este 
mensaje de cercanía, apoyo y calor: cuidad de los vuestros y cuidaos mucho vosotros mismos. 
Todo lo demás llegará a su debido tiempo.

Dentro de muy poco tiempo nos encontraremos y nos abrazaremos en esos eventos 
profesionales, plazas, bares o terrazas que tanto añoramos hoy. Celebraremos que hemos 
acabado con el COVID-19 y recordaremos con orgullo estos días en los que todos tuvimos que 
parar para que todo pudiera seguir adelante.

Mucha fuerza, compañeros.

IGNACIO ROJAS. 
PRESIDENTE DE PELDAÑO
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Buff se hace a la mar
 REDACCIÓN.

IGUALADA (BARCELONA)

P ara la temporada pri-
mavera/verano 2020, 
Buf f  v ia ja de las 

montañas al mar y lanza una 
edición limitada dedicada al 
mundo de los barcos y al surf; 
las colecciones cápsula Buff 
Nautical Collection y Buff Surf 
Collection. Ambas líneas in-
cluyen 8 diseños distintos del 
emblemático tubular Original 
de la marca, y han sido crea-
das específicamente para los 
amantes del mar, los barcos 
y las olas.
Los estampados de la línea 
Nautical se inspiran en ele-
mentos tan característicos e 
indispensables en una trave-
sía como los nudos marine-
ros, las cuerdas o las velas, 

así como otras evocadoras 
referencias como los miste-
riosos faros o los mapas náu-
ticos. Por su parte, la línea 
Surf se inspira en situaciones 
relacionadas con el deporte 
de la tabla, como los colores 
de una puesta de sol, la espe-
ra de una gran ola, los trajes 
de neopreno secándose al sol 
o un diseño inspirado en la in-
creíble ola de St. Nazareth, en 
Portugal.

INCLUYEN PROTECCIÓN 
SOLAR CERTIFICADA 
UPF50

Todos los modelos de esta 
colección han sido fabricados 
sin costuras para evitar posi-
bles rozaduras en la piel. In-
cluyen protección solar cer-

tificada UPF50, fundamental 
para actividades al aire libre. 
Además, el Original es elás-
tico en cuatro direcciones, lo 
que incrementa la comodidad 
en su uso.
Siguiendo su política de sos-
tenibilidad, el modelo Original 
de Buff se fabrica a partir de 

fibras obtenidas del reciclado 
de botellas de plástico. Esta 
opción ecológica va en línea 
con el compromiso de la mar-
ca de crear productos soste-
nibles que respetan el medio 
ambiente, tal y como se reco-
ge en su programa Do More 
Now. 

 REDACCIÓN. ARRASATE (GUIPÚZCOA)

Aprincipios de marzo se celebró la 
duodécima edición de la Altitoy 
Ternua, la prueba por excelencia 

de esquí alpino del Pirineo francés. Este año 
la carrera era puntuable para la Grande Cour-
se, por lo que la élite del skimo se dio cita en 
esta competición. Contabilizando el recorri-
do A y el B (popular), la Altitoy Ternua contó 
un total de 570 corredores en esta duodéci-
ma edición. 
Ternua, como patrocinador principal de la 
carrera, ha diseñado una mochila para la 
práctica del esquí de montaña y ha queri-
do repartirla entre los deportistas para que 
la testen y envíen a la marca propuestas de 
mejora para adaptarlas al producto final, que 
estará a la venta en la próxima colección oto-
ño-invierno 2020/2021. 
Cabe destacar la tecnicidad de esta mochi-
la que, además, ha sido elaborada a base de 
tejidos reciclados, siguiendo la filosofía de la 
marca vasca de outdoor a favor de la soste-
nibilidad. 

 REDACCIÓN. 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA)

C reada para esquiadores de 
freeride, la colección Ullr 
de Helly Hansen está de-

sarrollada y probada por profesio-
nales de freeride de todo el Mun-
do. La nueva chaqueta masculina 
Garibaldi Jacket cuenta con las 
exclusivas tecnologías Helly 
Tech Professional y H2 Flow, un 
sistema de ventilación, capaz 
de graduar la temperatura del 
cuerpo. Está disponible tanto 
en tonos lisos como en el print 
camu.
La colección Ullr de Helly 
Hansen, fabricada para es-
quiadores de  freeride, da la 
bienvenida a la Garibaldi Jacket, una cha-
queta para freeriders desarrollada y testada por 
profesionales; y, realizada con las mejores tecnologías. Cuenta con bolsillos pa-
ra llevar el equipamiento de seguridad, detalles de alta visibilidad y el Life Poc-
ket para mantener las baterías activas durante un largo día en la nieve. El ais-
lamiento Lifaloft de 80 gramos ofrece un look más fino sin sacrificar calidez. 

Ternua testa  
una mochila  
en la Altitoy

Garibaldi: máximo exponente 
de la línea Ullr de Helly Hansen
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El producto de fitness que se vende  
online en España se reduce a la mitad 
de la media en Europa

 REDACCIÓN. MADRID

L a venta del pro-
ducto de fitness 
se sigue canali-
zando mayoritaria-

mente en los puntos de venta 
físicos. No obstante, en el res-
to de Europa la comercializa-
ción de estos artículos en in-
ternet es mucho más amplia 
que en España. Según los da-
tos de NPD Sports Tracking 
Europe, la media continental 
casi dobla las ventas de trai-
ning y fitness que se realizan 
a través de internet en nuestro 
país, que suponen un 16% del 
total; lejos del 30% del con-
junto de Europa. La cifra de-
bería ser tenida en cuenta por 
el retail, toda vez que, en el fu-
turo, es posible que la media 
española tienda a acercarse o 
igualarse a la de sus vecinos.  

ESTABILIDAD  
EN ESPAÑA Y ALEMANIA  
Y CRECIMIENTOS  
EN EL MERCADO ITALIANO

NPD Sports Tracking Eu-
rope señala que el training 
concentra un 8% de total del 
mercado de calzado y textil 
deportivo de los cinco princi-
pales países europeos. La fir-
ma líder en estudios de mer-
cado, además, subraya la 

existencia de una ligera ten-
dencia negativa. Italia es el 
único mercado que registra 
incrementos en su facturación 
mientras que en Alemania y 
en España el fitness y el trai-
ning muestran una situación 
estable.

EL CALZADO REPRESENTA 
UN 18% DEL TOTAL  
Y ACUSA UNA LIGERA  
CAÍDA EN SU FACTURACIÓN

Los datos que obran en po-
der de NPD Sports Tracking 
Europe, y que corresponden 
al periodo comprendido en-
tre octubre de 2018 y septiem-
bre de 2019, revelan que en el 
mercado español el calzado y 
el textil de training represen-

tan el mismo porcentaje que 
en la media europea; es decir 
del 8%. La consultora añade 
que el textil es el responsable 
del 82% de la facturación de la 

categoría de fitness y training. 
El calzado, que reúne el 18% 
restante, acusó en el periodo 
mencionado una ligera caída 
en su facturación. 

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

https://bit.ly/2XSXukU
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Fútbol, baloncesto, rugby, volley, pero también otros más minoritarios como 

baseball o polo. Los deportes de equipo son mucho más que una práctica 

deportiva en nuestro país. Son una forma de vivir el tiempo libre entre 

amigos, en comunidad, lejos de móviles y de redes sociales. Un campo, un 

grupo de personas dispuestas a trabajar juntas y un reto: disfrutar y, si es 

posible, ganar. La pasión que despiertan estos deportes es un fiel reflejo 

de las grandes ligas. Estas se juegan en campos titánicos, cada vez más 

espectaculares, donde la tecnología tiene la última palabra. También las 

grandes marcas han hecho de la innovación una bandera, pero un nuevo 

elemento esencial ha entrado en juego: el cliente de 2020 quiere el mejor 

equipamiento, pero no a cualquier precio. Sostenible y responsable son los 

dos adjetivos que marcan su compra.

Mari Carmen del Valle/Unsplash
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 L.I ARANA. MADRID

S e resiste el fútbol a abando-
nar su título de deporte rey y 
hace muy bien. No en vano, 
el 59,3% de nuestros hoga-
res tiene un balón, ya sea de 

fútbol (51,3%), de baloncesto (27%) o de 
cualquier otra modalidad. También se no-
ta en el número de licencias: 1.063.000 
en 2018, último año del que recoge da-
tos el Anuario de Estadísticas Deportivas 
2019. No es “nuestro” único deporte es-
trella. El baloncesto, pletórico en los úl-
timos tiempos, comparte pasión y miles 
de aficionados. El balonmano y el rugby 
les siguen los pasos, pero a una distan-
cia más que importante. Lo nuestro con 
los deportes de equipo es mucho más 
que afición y en el caso del fútbol es cla-
ramente pasión. Así lo han entendido los 
grandes clubes que han decidido apos-
tar por la experiencia del fútbol en direc-
to, a sabiendas que no pueden compe-
tir con la oferta del vídeo por streaming. 
Su negocio hoy es esa experiencia de 
cliente-aficionado, irrepetible, y para ello 
han creado nuevos y gigantescos tem-
plos, capaces de albergar a más y más 

espectadores. Así ha sido en el caso del 
Atlético de Madrid y el Athletic Club, cu-
yos nuevos estadios han superado todas 
las expectativas. Ahora les toca el turno al 
Real Madrid y al FC Barcelona, dispues-
tos a invertir 360 y 550 millones respecti-
vamente en sus nuevos estadios. Un es-
tudio de KPMG afirma que la mayoría de 
esos nuevos colosos tiene capacidad pa-
ra entre 40.000 y 50.000 espectadores. 
Al parecer el tope está en 60.000 plazas. 
A partir de esta cifra se deben realizar es-
tructuras más altas y complejas que sos-
tengan el techo, además de ascensores y 
muchas más plazas de párking. El nuevo 
hogar del F.C. Barcelona desafía los da-
tos de KPMG con sus 105.000 localida-
des. Por elevados que nos parezcan es-
tos presupuestos, estas inversiones van 
a proporcionar magníficos beneficios a 
los clubes. Los gestores del Real Madrid 
calculan que el nuevo Santiago Berna-
béu generará 150 millones de euros adi-
cionales. 
Estas faraónicas construcciones animan 
el gasto de los aficionados. «Estados Uni-
dos es otro mundo», explica Unai Se-
bastián, un aficionado que ha recorrido 

el Mundo, de campo en campo. «Ellos lo 
llaman ‘Experiencias VIP’ y puedes ha-
certe fotos virtuales con los mejores juga-
dores, cenar en la grada o incluso tomar 
algo con miembros de los equipos. Sus 
nuevos campos tienen inteligencia artifi-
cial que controla la iluminación, la tempe-
ratura y los anuncios que te ponen».

DESEMBARCO TECNOLÓGICO  
EN EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Pero no todo el deporte de equipo se 
da cita en esos grandes escenarios o se 
disfruta por televisión. Un 7,2% de la po-
blación juega semanalmente al fútbol en 
campos locales y miles de aficionados 
optan por otros deportes de equipo. En 
el caso del fútbol, un total de 1.063.090 
personas estaban federadas en 2018; 
mientras que el baloncesto concentraba 
385.110 licencias de federados y fede-
radas. El tercer deporte de equipo con 
más seguidores con licencia es el balon-
mano, con 99.185. A los tres líderes les 
sigue el voleibol, con 84.645; y el rug-
by, con 35.682. Todos ellos apuestan por 
equipamientos de grandes marcas y se 

Juntos,  
es mucho mejor

Alyssa Ledesma/Unsplash



 ABRIL-MAYO 2020 / Nº 518

muestran satisfechos con el desembarco 
de una tecnología que aún no conocen al 
máximo. Ropa, zapatillas, guantes o ba-
lones con sensores que estudian nues-
tros movimientos ya son una realidad. Es 
el caso de la camiseta de la Real Socie-
dad, que desde finales del pasado año in-
corpora una etiqueta que permite al club 
conocer datos esenciales de sus segui-

dores: cuándo entran en el estadio o qué 
consumen. Con esta información pueden 
crear una experiencia de cliente a la me-
dida. «Las marcas obtienen más ingresos 
por el consumo de sus productos, el club 
conoce mejor a sus aficionados, se reva-
loriza la camiseta oficial, que aporta am-
biente al estadio y suma valor frente a las 
piratas y se ofrecen nuevos conceptos de 
patrocinio para partidos específicos», ex-
plica Juan Iraola, jefe de Transformación 
Digital de la Real Sociedad.

LA MAGIA SALTA AL TERRENO  
DE JUEGO Y CAMBIA LAS REGLAS

También recién llegado del futuro pare-
ce el último lanzamiento de Adidas, de la 
mano de Google y EA Sports FIFA Mo-
bile. Juntos han ‘inventado’ unas suelas 
de zapatilla que permiten unir el mundo 
real y el virtual. Se trata de «una plantilla 
inteligente que se puede colocar dentro 
de cualquier calzado Adidas, explican 
desde la firma. Este modelo, GMR, «utiliza 
algoritmos avanzados de aprendizaje que 
permiten reconocer los movimientos rea-
les de los futbolistas en el campo, incluida 
la potencia de tiro, distancia y velocidad».
Todos estos datos del mundo real se tras-
ladan al popular juego FIFA, en un intere-
sante híbrido que abre todo un mundo a 
las grandes firmas. Y todo ello sin olvidar 
la sostenibilidad, esa gran apuesta del 
consumidor inteligente de nuestros días. 
Así lo recordaba recientemente el estudio 
de Aecoc Shopperview “Cómo afecta la 
sostenibilidad a los hábitos de compra”, 
presentado en el Segundo Congreso de 
Desarrollo Sostenible, organizado por la 

Asociación de Empresas de Fabricantes 
y Distribuidores. El 44% de los consumi-
dores encuestados afirmaba haber deja-
do de comprar productos de marcas que 
no consideraba sostenibles. ¿Y cómo sa-
ben estos deportistas si las marcas son o 

no sostenibles? Un 30% declaraba que se 
informa en los puntos de venta, mientras 
que el 45% reclama que los estableci-
mientos ofrezcan mayor información para 
identificar artículos medioambientalmente 
responsables. 

‘Athleisure’: moda creíble
«La mezcla de deporte y moda no es una tendencia, sino el reflejo de un cam-
bio de valores en una sociedad que apuesta cada vez más por aspectos como 
la salud o la ecología», explicaba en el Instituto de Empresa Xavi Escales, so-
cio fundador de Alwayspeoplefirst y ex country manager de Asics para Espa-
ña y Portugal. Para Escales es esencial que las empresas deportivas analicen 
al máximo quién es su cliente y busquen ese ‘algo más’ que exige, «porque es 
cada vez más habitual que, aunque inicialmente sus lanzamientos fueran dise-
ñados para gimnasios y competiciones, también sean empleados para salir en 
la gala de los Oscar».

SIN PERDER DE VISTA EL NEGOCIO NI LA SEGMENTACIÓN

La moda deportiva ha saltado a las calles y con ella ha nacido una nueva e im-
portantísima vía de ingresos para las grandes firmas. «El riesgo que corre el 
fabricante es no saber gestionar el llamado ‘athleisure’, dejándose arrastrar y 
perdiendo de vista el negocio a largo plazo, las raíces y el ADN de la marca y, al 
mismo tiempo, su nexo con el consumidor -añade Xavi Escales-. Las marcas 
de artículos deportivos deben cuidar la segmentación. Hoy es vital saber lo que 
se ofrece en cada punto de venta, con un modelo en el que cada establecimien-
to comercialice productos asociados a su perfil de consumidor».

Ropa, zapatillas 
o guantes 
que estudian 
movimientos
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www.rombull.es

Rombull, al contar con fabricación propia, ofrece solución completa y profesional a sus clientes, 
adaptándose a sus necesidades, ofreciendo incluso la posibilidad de fabricar cualquier tipo de red, 
o malla, a medida y personalizada. Redes de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad
y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología,
cumpliendo con las más exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad.
Nuestra oferta de redes de deporte cubre todas las necesidades que demanda el mercado. Ponemos a
disposición de nuestros clientes un amplio catálogo de redes para disfrutar del los Deportes de Equipo:
Fútbol 11, Fútbol 7, Fútbol 5, Fútbol Playa, Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Voleibol, Voley Playa,
Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Críquet, Béisbol así como Jaulas de Lanzamiento, Redes
de Cortina, Redes de Techo y Redes de Protección para todo tipo de pistas deportivas.

FÚTBOL 7
Juego de redes para porterías de Fútbol 7 con 
cuerda de tensión 6/8 de diámetro.  Medidas: 6,00 
x 2,00 x 2,00 x 2,50 m. Certificada por la norma 
europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin 
nudo de polipropileno, con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida, y en 3 tipos de cosido: hexagonal 
sin nudo, cuadrada sin nudo y cuadrada con nudo. 
Gran variedad en grosores, mallas y colores. Gran 
resistencia a la tracción y resistente a rayos UV.

FÚTBOL 11
Juego de redes para porterías de Fútbol 11 con 
cuerda de tensión 6/8 de diámetro.  Medidas: 
7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. Certificada por 
la norma europea EN-748. Disponibles en 3 
formatos: sin nudo de polipropileno, con nudo 
poliéster, y con nudo poliamida, y en 3 tipos de 
cosido: hexagonal sin nudo, cuadrada sin nudo y 
cuadrada con nudo. Gran variedad en grosores, 
mallas y colores. Gran resistencia a la tracción y 
resistente a rayos UV.

FÚTBOL 5
Juego de redes para porterías de Fútbol 5 con cuerda 
de tensión 6/8 de diámetro.  Medidas: 5,15 x 2,05 x 0,80 
x 1,50 m. Certificada por la norma europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, 
con nudo poliéster, y con nudo poliamida, y en 3 tipos 
de cosido: hexagonal sin nudo, cuadrada sin nudo y 
cuadrada con nudo. Instalación rápida y sencilla. Gran 
variedad en grosores, mallas y colores. Gran resistencia a 
la tracción y resistente a rayos UV.

https://bit.ly/2KmY4PG
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ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tfno: +34 966 758 130 · Fax +34 965 312 528 | info@rombull.es

VOLEIBOL 
Red de voleibol confeccionadas con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad, de 3 mm. de grosor, ancho de malla de 
100 mm. Certificada por la norma europea UNE-EN-1721. 
Banda superior de calidades de poliéster blanco, cinta 
de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de 
la red. Tres enganches a cada lado compuesto de tensor 
plástico y cuerda de tensión de 5 mm. Cable de acero 
plastificado de 6 mm. Y varillas de Fibra de Vidrio insertadas 
en los laterales. Instalación rápida y sencilla. Gran variedad 
en grosores, mallas y colores. Gran resistencia a la tracción 
y resistente a rayos UV.

FÚTBOL PLAYA
Juego de redes para porterías de Fútbol Playa 
confeccionadas con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad. Medidas: 5,50 x 2,20 x 0,80 x 1,50 
m. Cumplen con las exigencias de la normativa
aplicable en cada deporte. Instalación rápida
y sencilla. Gran variedad en grosores, mallas y
colores. Gran resistencia a la tracción y resistente
a rayos UV.

BALONMANO – FÚTBOL SALA
Juego de redes para porterías de Balomano-Futbol. Certificada por 
la norma europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida. Instalación rápida 
y sencilla. Gran variedad en grosores, mallas y colores. Gran resistencia a 
la tracción y resistente a rayos UV.

https://bit.ly/2KmY4PG
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VOLEY PLAYA
Red sin nudo de polipropileno alta tenacidad 2 
mm malla 100 x100 mm. Cinta parte superior, 
con cuerda 5 mm pasada por su interior, laterales 
y parte inferior orillados, cuerdas de tensión en 
laterales superior e inferior. Avalada por la norma 
Europea UNE-EN-1271. Medidas: 9,00 x1,00 m. 

www.rombull.es

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

BALONCESTO
Red de baloncesto fabricado con hilo de poliamida trenzado en color 
blanco y 12 enganches. Disponible en 3 medidas: 4,5 mm, 5 mm, y 6 
mm. Avalada por la norma europea EN-1270.

BEISBOL
Red de béisbol fabricada con hilo de polipropileno de 
alta tenacidad sin nudo. Disponible en 3 mm. y en 4 
mm. Instalación rápida y sencilla. Gran resistencia a
la tracción y resistente a rayos UV.

HOCKEY HIELO, PATINES, HIERBA Y SALA 
Rombull cuenta con redes para las diferentes modalidades del hockey: sobre hielo, sobre patines, 
sobre hierba, y sobre sala. Fabricada con hilo de polipropileno de alta tenacidad sin nudo. 
Instalación rápida y sencilla. Gran variedad en grosores, mallas y colores. Gran resistencia a la 
tracción y resistente a rayos UV.

https://bit.ly/2KmY4PG
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www.johnsmith.es

CAMISETA ALI
Camiseta  confeccionada en 100% poliéster, calidad Quickerdry. Como el resto 
de equipaciones de la marca , destaca por su gran capacidad para evacuar el 
sudor, regulando y eliminando la humedad corporal gracias a su alta capacidad de 
absorción y su transpirabilidad. Además aporta una excelente flexibilidad en todas 
las direcciones, lo que garantiza la máxima libertad de movimientos sin que la prenda 
pierda su forma. Tejido transpirable y de secado rápido. 

Disponible en los colores: rojo, azul real, negro, blanco y azul flúor.

JUEGO

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

91 435 57 40 | info@johnsmith.es   

 @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

SHORT ALS
Short confeccionado en 100% poliéster calidad Quickerdry, como el resto de 
equipaciones de la marca. Tejido transpirable y de secado rápido. 
El short está disponible en los colores: marino, azul real, negro, rojo, verde, amarillo, 
blanco, y naranja flúor.

ENTRENAMIENTO

SUDADERA ARA
Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, 
calidad Termalflex, que es un tejido de doble cara, con un acabado interior 
fleece que proporciona confort y retención térmica. Además es un tejido muy 

flexible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable e 
interior cálido. Sudadera abierta con cremallera, banda en las mangas, 
cintura elástica y puños. La sudadera está disponible en colores 
marino, negro, real y rojo.

PANTALON ADELMO B
Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad 
Termalflex, que es un tejido de doble cara, con un acabado interior fleece que proporciona 
confort y retención térmica. Además es un tejido muy flexible que favorece la libertad de 
movimientos y muy transpirable e interior cálido.
Pantalón con fitting ajustado. Disponible en colores negro y marino.

POLO ADAM (NUEVO MODELO)
Polo confeccionado en 100% poliéster interlock calidad Quickerdry, destaca por 
su gran capacidad para evacuar el sudor, regulando y eliminando la humedad 
corporal gracias a su alta capacidad de absorción y su transpirabilidad. 
En prendas interiores logra apartar la humedad de la piel y permite la circulación del 
aire hacia la capa interior, permitiendo un secado rápido.
El polo está disponible en colores negro, verde, azul real, blanco y rojo.

https://bit.ly/2XOCj3j


MONOGRÁFICO  DEPORTES DE EQUIPO

32 - 33

www.leondeoro.com

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

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

• Colores Malla Hexagonal:
• Colores Malla Cuadrada:

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

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

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

https://bit.ly/3bjGCaJ
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GRESCA 284
Modelo icono de la marca, elaborado con serraje, pu o pieles 
metalizadas, combinadas a su vez con diferentes tipos de 
nylon, que aportan resistencia y flexibilidad a la zapatilla. 
Suela clásica de la marca, especial para fútbol sala, tanto en 
parquet como en terrenos abrasivos. Compuesta de goma y 
cuña de EVA para amortiguar los impactos.

PRISMA 02
Modelo revolucionario de la marca en fútbol sala, que 
aúna lo mejor de los modelos clásicos de la marca con 
las nuevas tecnologías de la actualidad. Con pala de piel 
extra suave para un gran tacto con el balón y puntera de 

serraje para una mayor resistencia. Talonera resistente a la 
abrasión y lateral transpirable, para una mayor comodidad durante más tiempo. Gracias a su 

forro de lycra, el ajuste con el pie es máximo durante el juego. Suela novedad de la marca, con un 
sistema de bloques con tecnología X-Lite, que aumentan la flexibilidad y disminuyen el peso. En la 
planta cuentan con una distribución optimizada de la goma, para hacer la suela más ligera. Cuenta 
con un estabilizador de TPU en el talón, para sujetar el pie en movimientos laterales bruscos y 
también el sistema anti torsion en la zona del arco del pie.

CONTINENTAL 905
Uno de los modelos más utilizados por los profesionales del 
futbol sala de todo el mundo. Elaboradas en piel de Kanguro 
y vacuno, con acabados tanto naturales como metalizados. 
Suela de perfil alto, con tecnología X-Lite en la entresuela y 
pisada de goma. Destaca por su amortiguación y flexibilidad.

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

TIGA INDOOR 39
Zapatilla de fútbol sala, enfocada a jugadores con un juego 
rápido y vertical, que buscan gran adherencia y movilidad 
sobre el terreno. Elaborada en material compuesto, con 
base de mesh y laminado superior de vinilo engomado, 

que aporta agarre, resistencia y estructura. El calcetín del 
tobillo ofrece un ajuste óptimo con el pie. Recubrimiento de goma, 

que protege las zonas más expuestas al rozamiento con el terreno de juego. Suela de altura baja, 
para mayor movilidad material. Cuenta con una gran libertad de movimientos, gracias a su multitud 
de líneas para una torsión natural del pie. Tecnología X-Lite en la entresuela y pisada de goma. 
Destaca por su amortiguación, ligereza y flexibilidad.

https://bit.ly/3brKrKZ
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www.rasan.com

SUBLIMACION
Gracias a la tecnología en sublimación 
textil conseguimos alcanzar los objetivos 
de diseño y personalización de cualquier 
club deportivo o colectivo. Con esta 
técnica logramos alcanzar cualquier color 
y una amplia variedad en diseño, sin que 
se pierda o deteriore cualquier detalle con 
el tiempo y uso de la prenda, y pudiendo 
mantener la imagen de club por muchos 
años. Evitamos los parches en vinilo o 
serigrafía, manteniendo en todo momento 
la máxima transpiración y confort. Disponemos de una amplia gama de patrones, adaptados y 
constatados para cada deporte y con prácticamente cualquier talla. En Rasán disponemos de una 
larga trayectoria en sublimación, nuestro Departamento de Diseño está abierto a poder ofreceros 
opciones para vuestra prenda personalizada.

CAMISETA DRACO
Nuestra camiseta Draco se presenta como 

novedad en este 2020. Una prenda en 
manga corta confeccionada en poliéster 
100% con tejido interlock. Le aplicamos 
tecnología Dryland desde el hilo para 

conseguir una mayor transpiración en la prenda. 
Prenda ligera, con apenas 125 gr/m2. Un diseño 
actual y atrevido, con variedad de colores y un 
diseño de camuflaje en sublimación. Todo esto 
hace de esta camiseta que sea la prenda ideal 
para tus entrenamientos.

PROFI CREACIONES DEPORTIVAS
Pol. Ind. Rafelbunyol - Avda. Camí de Cebolla, 11 | Rafelbunyol (VALENCIA)
Tel. 961 542 500 | info@rasan.com

CAMISETA TAURO 
La camiseta Tauro es nuestra gran novedad en 2020 para el mundo del Running. Una prenda, 
sin duda, pensada para obtener la mayor comodidad en su uso, tanto en competición como en 
entrenamiento. Maximiza tu rendimiento 
gracias a su tejido ligero, fresco y flexible 
que te proporcionará comodidad y 
transpiración cuando estés practicando 
tu deporte preferido. Confeccionada en 
poliéster, con tejido Jaquard de apenas 90 
gr/m2 y tratamiento Dryland desde el hilo. 
Cuidado, olvidarás que la llevas puesta!!

https://bit.ly/3akfpDD
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TIGER II
Virtudes del modelo: Camiseta de manga corta con cuello en pico. 

Cuenta con un sublimado delantero con efecto rayas verticales. Logo 
J sublimado. Tecnologías que incorpora: Transpirabilidad, tecnología 
que aporta una excelente transpiración de la prenda con el cuerpo. 
Tallas: 6XS-5XS – 2XL-3XL. Colores: 8

GOLD II
Virtudes del modelo: Camiseta de manga corta fabricada en poliéster reciclado con cuello 
tipo polo y botones personalizados. Logotipo J bordado.
Tecnologías que incorpora: Producto ecológico: el tejido está confeccionado a 

partir de productos reciclados. Se contribuye en la solución de un problema 
con el medioambiente.
Tallas: S – 2XL. Colores: 6.

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

CREW IV
Virtudes del modelo: camiseta de manga corta y cuello redondo. 
Cuenta con cortes y logo J en serigrafía. Tecnologías que incorpora: 
Adaptabilidad, el tejido con el que la prenda está confeccionada 
permite un mayor ajuste al cuerpo del deportista. 
Tallas: 6XS-5XS – 2XL-3XL. Colores: 6

ESSENTIAL II
Virtudes del modelo: Camiseta de manga corta y cuello redondo. Las 
mangas y pieza en el bajo cuentan con sublimación rayada. Logo 
J en el delantero bordado. Tecnologías que incorpora: durabilidad, 
acabado que el tejido aporta para evitar el deterioro rápido de 
la fibra y los colores. Aumenta la vida de la prenda gracias a la 
durabilidad que el tejido aporta. 
Tallas: 6XS-5XS – 2XL-3XL. Colores: 8

https://bit.ly/3cAAhI4


MONOGRÁFICO  FITNESS

36 - 37

FI
T

N
E

SS



 ABRIL-MAYO 2020 / Nº 518

El 77,5% de los españoles afirma realizar algún deporte, según el 

II Barómetro sobre Autocuidado de la población española de PiC, 

especialista en productos saludables. En el ‘Top 3’, tras el el running 

y la natación, se encuentran los que optan por acudir a un gimnasio: 

1 de cada 4 deportistas. El fitness reúne bajo un mismo epígrafe 

multitud de deportes con un denominador común: mejorar la calidad 

de vida de las personas, en un entorno lúdico, que permite socializar.

Jonathan Borba/ Unsplash
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 L.I. ARANA MADRID

A lgo está cambiando en 
el sector del fitness en 
los últimos meses. Así 
se desprende del infor-
me “El mercado del fit-

ness en España en 2020: hacia un nue-
vo mapa”, de la consultora BDO. En esta 
imagen dinámica del sector encontra-
mos un mercado en el que se imponen 
las operaciones corporativas: fusiones y 
adquisiciones. Los ‘players’ toman posi-
ciones en el mercado. Su estrategia es 
«ganar tamaño más rápido y con me-
nor riesgo de demanda. Unas cadenas 
se están posicionando como claras ven-
cedoras de un negocio con campeones 
autonómicos, y cinco segmentos bien di-
ferenciados: concesional, low cost, me-
dium, premium y boutique», tal y como 
afirman los autores de este informe. 
Este proceso de concentración no ha ter-
minado. El estudio de BDO anuncia que 
la batalla será larga, intensa y también 
apasionante. «Esta es una industria con 
una penetración del 11%, lo que supone 
que más de cinco millones de personas 
practican ejercicio en el país, en instala-
ciones deportivas; pero también que exis-
te un grupo sedentario del 73%, lo que 
significa que hay margen de crecimiento 
en el número de abonados». 

Ángela Merino pertenecía a ese margen: 
se acaba de apuntar a un gimnasio en 
Madrid. «Llevaba exactamente cinco años 
sin poder hacer deporte. He consultado 
varios centros y al final me he inclinado 
por el que está más cerca de mi casa, no 
por el más barato. Me han hecho ofertas 
de todo tipo, pero a veces el precio no lo 
es todo». Como ella, miles de personas 
hacen cada año el propósito de volver al 
gimnasio. No todos lo consiguen, pero 
ellos son el auténtico reto de los centros 
deportivos. Atraer a esos nuevos usua-
rios es la clave de estos establecimien-
tos y para ello, vale todo. Desde ofertas 
explosivas, a regalos sorprendentes, pa-
sando por aplicaciones y gadgets para 
continuar en casa lo empezado. La oferta 
es casi infinita.
El estudio de BDO ha analizado la opinión 
de los principales operadores y represen-
tantes de la industria para conocer sus 
expectativas de crecimiento y estrategias 
para ganar en tamaño y posición.
La primera conclusión de “El mercado del 
fitness en España en 2020: hacia un nue-
vo mapa” es clara: el sector está en plena 
transformación. Estamos ante una activi-
dad muy atomizada, con más de 60 ope-
radores, que gestionan cerca de 4.000 
centros. No existe un líder nacional claro, 
hablando de cuota de mercado. Los cin-

co primeros jugadores apenas acaparan 
el 23% de la tarta. «Es más, por factura-
ción, abonados y centros nos encontra-
mos con diferentes líderes». Por si fuera 
poco los accionistas de referencia son 
hoy firmas de capital privado.
Pelayo Novoa, socio de BDO, explicaba 
en la presentación del informe que, «ante 
un panorama tan atomizado como es la 
industria del fitness es necesaria la con-
solidación del sector, con la creación de 
nuevos operadores con tamaño suficiente 
para poder competir en un mercado ca-
da vez más global». Novoa puntualizaba  
también que «para poder ser competitivo 
es fundamental invertir en innovación y 
en marketing, pero sobre todo, en inter-
nacionalización».
Además, las principales cadenas están 
apostando por conceptos holísticos co-
mo el bienestar, dejando a un lado as-
piraciones ya clásicas como «la pérdida 
de peso» o el «estar en forma». El cuar-
to factor de mortalidad en el mundo es, 
según la OMS, la inactividad física. Las 
principales cadenas han apostado por 
estas nuevas aspiraciones: «Sabes que 
tienes más vida si te apuntas a un gim-
nasio. Esto debería estar subvencionado 
por el ministerio de Sanidad», afirma Ós-
car Lamela, deportista amateur que lleva 
20 años sin faltar a su cita diaria con las 

Fitness: reinvención 
de un sector

efervervescente
Bruce Mars/ Unsplash
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pesas. «También voy a clases colectivas 
de fitness y voy probando nuevas discipli-
nas. Así no me canso». Su equipamiento 
cada vez es más sofisticado. «Al principio 
te da un poco igual, pero poco a poco te 
vas haciendo más experto y quieres las 
zapatillas últimas porque también son las 
más cómodas y ligeras; las camisetas de 
tejidos más novedosos o los gadgets que 

mejor controlan tu salud». Lamela reco-
noce que gasta alrededor de 400 euros 
en equipamiento al año, «y eso que no 
soy especialmente caprichoso y compro 
en rebajas y en outlets».

165 EUROS DE GASTO  
MEDIO MENSUAL, PERO “ESENCIAL” 
PARA EL DEPORTISTA

El presupuesto de este deportista se en-
cuentra muy próximo a lo que sería el gas-
to medio nacional, que actualmente se si-
túa en torno a los 345 euros año, según la 
encuesta llevada a cabo por Myprotein, 
publicada en Diffusion Sport en octubre 
del pasado año. Este estudio puso al des-
cubierto que el mayor gasto anual de los 
encuestados era la suscripción al gim-
nasio. Así, 8 de cada 10 españoles con-
tratan este tipo de servicio y pagan una 
media anual de 488 euros. Según los da-
tos de Myprotein, los españoles ocupan 
el quinto puesto entre los europeos que 
más pagan en fitness. El adulto promedio 
aquí gasta una media de 165 euros al mes 
en este concepto, lo que supondría un to-
tal de 123.250 euros durante toda la vida.
Ángela Merino, la recién llegada al fit-
ness, ha empezado fuerte. «Bastante di-
fícil es esto para mí como para no tener 
unas buenas zapatillas y mallas cómo-
das y favorecedoras. Creo que el equi-
pamiento es esencial y también tiene una 
parte aspiracional. Si te ves bien equipa-

da, tendrás muchas más ganas de to-
mártelo en serio». No le importa recono-
cer que ha pagado 200 euros por unas 
zapatillas que no se quita ni en el fin de 

semana. «Son más cómodas que mis 
zapatillas de estar por casa y me hacen 
sentir poderosa». 

La otra cara del ‘influencer’
Dominar el marketing digital es básico para las grandes firmas de fitness, pe-
ro ya no sirven las mismas leyes de hace un par de años. Los ‘influencers’ han 
cambiado la forma de atraer a los consumidores más jóvenes. Ahí es donde es-
tá gran parte de la tarta a repartir. La clave para llegar a ellos es encontrar entre 
los ‘influencers’ de fitness a los mejores compañeros de viaje, prescriptores de 
las grandes marcas, pero con fundamento. Dejarse llevar por los números no 
siempre es buena idea, como ha demostrado un estudio de la Universidad de 
Glasgow sobre ‘influencers’ de fitness. 

‘OPINIONES COMO HECHOS’ Y MUCHÍSIMOS ‘LIKES’

«La mayoría de los blogs no pueden considerarse fuentes creíbles de informa-
ción, ya que a menudo presentan opiniones como hechos», explica la directora 
de la investigación, Christina Sabbagh. El resultado fue demoledor: el 88% de 
estos “influencers” con más de 80.000 seguidores estaba equivocado; algo que 
las marcas deben plantearse antes de iniciar una colaboración seria.

«Sabes que 
tienes más vida 
si te apuntas a 
un gimnasio. 
Deberían estar 
subvencionados»
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IPANEMA CLASS WISH FEM
El nuevo modelo Leaf de Ipanema llega con un aspecto único para 
conquistar a tus pies. La famosa sandalia con tira en forma de T 

llega esta temporada acompañada de una hoja metálica. La suave 
plantilla y la tira ajustable la convierten en increíblemente 

cómodas. Moderna, glamurosa y perfectas para 
cualquier ocasión.

IPANEMA LEAF SANDAL FEM
Las populares sandalias de Ipanema con tira en forma 
de T presentan un nuevo modelo acorde con las 
tendencias de modas actuales. En esta ocasión, incluyen 
una secuencia de esferas 3D con acabados metálicos 
y brillantes que les proporcionan un toque sofisticado y 
moderno. Ideales para complementar todos tus looks.

IPANEMA CLASS  
GLAM II FEM
Wish es un modelo fresco y sofisticado, perfecto para 
tus looks del verano. Incluye una moderna tira cruzada 
con textura de piel de serpiente. Su suave plantilla y 
su tira ajustable las convierten en unas sandalias muy 
cómodas.

@ipanemaespana

@ipanemaespana

@ipanemaespana

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

https://bit.ly/2xN97iz
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RIDER R1 ENERGY AD
Rider R1 Energy Plus llega esta temporada llena de 
colores vibrantes y estampados que nos invitan a 
disfrutar del verano. La plantilla incluye imágenes de 
las playas más famosas del mundo: Miami, Rio de 
Janeiro, El Salvador… Las tiras han sido diseñadas 
para que se ajusten a las curvas naturales de los pies 
proporcionando el máximo confort.

RIDER R1 PAPETE AD
El estilo urbano es tendencia esta temporada 
y Rider lo ha incorporado en estas modernas 
y versátiles sandalias. La suela de goma es 
cómoda e impermeable, y las tiras ajustables 
se adaptan a tus pies. Diseñadas para 

acompañarte en todas tus aventuras.

RIDER FREE PAPETE AD
Rider Free es la sandalia ideal para aquellos que 
buscan comodidad. Esta versátil sandalia ha sido 
diseñada para cualquier terreno y situación. Las tiras 
ajustables y la suave plantilla la convierten en el modelo 
ideal para todas tus aventuras.

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

@riderspain

@RiderSandals.es

https://bit.ly/2xN97iz
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EXTREME CONTROL DANCE EDITION 
El mítico sujetador Extreme Control destaca por su máxima sujeción y confort 
y ahora lo encontraremos con el nuevo estampado Dance Edition. Su diseño 
integral de colores abstractos y alegres rinde homenaje a la cultura de los 
clubes y del rave de los años 80 y 90. Prenda imprescindible para todas las 

amantes de la moda y el deporte, y especialmente para las que tengan 
pasión por el baile. Disponible en tallas europeas 70-95 y copas B-H.

AIR CONTROL DELTA PAD 
El sujetador deportivo Air Control DeltaPad –galardonado en 2017 por el prestigioso ISPO 

Award Gold–es una prenda única y sin rival. Sus distintivas cazoletas patentadas DeltaPad 
de espuma, transpirables y de forma triangular, garantizan la circulación permanente del 
aire gracias a los espacios libres en la parte inferior y los laterales, y consiguen un efecto de 
profundidad en el escote. Podremos disfrutar de este must have en el maravilloso color azul 
atlantic y en un moderno print animal con un resultado visualmente impactante. Además 
podrás combinarlos con las mallas Sport tight fitness también en azul atlantic y las Sport tights 
massage en print animal. Disponible en tallas europeas 70-95 y copas A-E.

www.anita.com

ANITA SPAIN S.L.
Marqués de Paradas, 53-3° | 41001 SEVILLA
95 429 30 87 | anita.es@anita.net |  anita.since1886.es

SPORT TIGHT FITNESS 
Las sport tights fitness tienen un corte absolutamente ergonómico y un 
estilo que se adapta a cualquier cuerpo moldeando la figura. Se debe 
al suave ajuste de su cintura de talle alto, sus costuras extraplanas y 
elásticas, su tejido de red que crea una zona de aireación en la espalda 

su tejido de microfibra garantiza una óptima evacuación de la humedad. 
Las cintas reflectantes permiten además una mayor seguridad cuando ya 
ha oscurecido. Las mallas están provistas de un bolsillo con cremallera 
que se acopla en la parte posterior de la cintura para que las llaves y el 
móvil permanezcan seguros. Las sport tights fitness están disponibles en el 
nuevo color azul atlantic/antracita combinables con el sujetador el sujetador 
Air Control Delta Pad en azul atlantic o el Extreme Control Dance Edition. 
Disponible en tallas S-XL

PERFORMANCE 
Performance es un sujetador deportivo muy polivalente y apto 
para todas las mujeres que se adapta perfectamente a cualquier 
mujer ofreciendo sujeción y comodidad. Sus tirantes ergonómicos y 
parcialmente acolchados se acoplan en dos anchos según aumenta la talla.
Y ofrece una perfecta evacuación de la humedad gracias a su sistema de 
Sweat Management. Para la colección de otoño/invierno 2020 el Performance 
se lanza en una combinación de colores antracita/naranja fiesta.

Disponible en tallas europeas 70-95 y copas A-G

https://bit.ly/3cARfWK
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Comodidad vs. precio
 ALBERT VINYALS

P arece evidente que, en la era 
del ‘low cost’ generalizado, el 
precio siempre será el princi-
pal factor que nos hace es-

coger productos. Pero, ¿siempre es así?
Pondré algunos ejemplos recientes que 
demuestran que, en muchas situaciones, 
la comodidad puede convertirse en la 
principal fuente de decisión, más allá del 
coste económico.
Este artículo comienza con una duda que 
se me planteó la semana pasada al parar 
en una gasolinera ‘low cost’ del Mares-
me. Mientras llenaba el depósito vi que 
en el otro lado de la carretera había una 
gasolinera de una conocida marca con la 
gasolina 10 céntimos más cara que en la 
que estaba yo, lo que supone unos 5 eu-
ros de diferencia si llenas el depósito. Me 
preguntaba cómo podía seguir abierta y 
estar llena, si 200 metros más adelante, 
y 400 metros antes, había rotondas, por 
lo que era muy fácil cambiar de dirección, 
repostar gasolina más económica y rea-
nudar la marcha.
Excluyendo a los que creen que la gaso-
lina ‘low cost’ es de peor calidad y pue-
de afectar al motor, no se entiende que 
la gente no se plantee ir a la opción más 
barata, cuando únicamente perderían co-
mo mucho dos minutos de viaje. Estamos 
hablando de pagar unos 5 euros por dos 
minutos de ahorro de tiempo.

EL AMOR MUEVE MONTAÑAS Y LA 
COMODIDAD NUBLA DECISIONES

Otro ejemplo, donde la comodidad pasa 
por delante del precio, surgió este vera-
no al ir a Valencia en tren. Como no tenía 
prisa y quería revisar un libro, cogí un via-
je que estaba muy bien de precio, aun-
que tardaba una hora y cuarto más que si 
hubiera cogido un AVE a la misma hora. 
Entre la ida y la vuelta me ahorré más de 

50 euros. Hace poco, hablando con un 
amigo que muchos fines de semana va a 
Valencia a ver a su pareja, se sorprendía 
de cómo había tomado ese tren tan lento. 
Me decía que ni loco lo cogería. Pensan-
do en lo que él gana aproximadamente 
por cada hora trabajada, necesita traba-
jar casi un día para ahorrarse dos horas y 
media del tren. El amor mueve montañas 
y la comodidad nubla decisiones.
La comodidad explica casos de éxito 
tan conocidos como el de Nespresso 
en nuestro país, que en 2012, uno de los 
años más crudos de la crisis, nos convir-
tió en el tercer país donde más se ven-
día, sólo detrás de Francia y Suiza. Que 
la gente comprase una cafetera por más 
de 100 euros, de un producto totalmente 
insostenible, pagando un precio que os-
cilaba entre los 70 y los 95 eurazos el kilo, 
no fue sólo gracias a George Clooney. La 
comodidad que suponía no tener que lim-
piar tanto y, sobre todo, el ahorro de tiem-
po, hicieron el resto.

LA COMODIDAD ES RELATIVA

La mayoría de estudios que analizan el 
éxito de las ventas online ponen en se-
gunda o tercera posición la comodidad 
como factor explicativo, siempre detrás 
del precio. El hecho de no tener que des-
plazarse, evitar colas, no sufrir inclemen-
cias climatológicas o simplemente en-
contrar el producto que el algoritmo ha 
pensado que queríamos, hacen que año 
tras año, el comercio electrónico gane te-
rreno. En realidad, la comodidad es rela-
tiva, ya que una vez adquirido no todo es 
tan fácil. Desde dificultades por el pago 
en algunas plataformas, a los habituales 
problemas para recibir el producto, que 
empiezan con la espera y acaban con te-
ner que cambiar planes para estar en ca-
sa para cuando llegue.
Pero, ¿por qué en algunos casos estamos 
dispuestos a pagar mucho dinero para el 
ahorro de unos minutos en nuestra vida 
y en otros perdemos nuestro apreciado 
tiempo para ahorrarnos ridículas canti-
dades, como puede ocurrir cuando un 
banco nos pone tres euros de comisión y, 
para evitarla, pasamos una hora consul-
tando en las redes, media hora de teléfo-
no y acabamos con una visita en persona 
al banco, por lo que gastamos gasolina, 
aparcamiento y 45 minutos de nuestro 

ALBERT VINYALS
Doctor y profesor de Psicología 
del Consumo en Escodi, la escue-
la universitaria de comercio.



tiempo? Si conseguimos que nos devuel-
van la comisión, nos sentimos como los 
reyes de la negociación, cuando en reali-
dad el ahorro de estos tres euros nos han 
supuesto muchas emociones negativas y 
una cantidad desproporcionada de tiem-
po y dinero.

AVERSIÓN A LA PÉRDIDA

El factor explicativo es la aversión a la pér-
dida, sumada a que a los consumidores 
nos cuesta mucho analizar las situacio-
nes a largo plazo. Tal como demostraron 
los Nobel de Economía de 2002, Daniel 
Kahneman y Amos Tversky, los consu-
midores tenemos aversión a la pérdida, 
lo que se refiere a la tendencia que tene-
mos a preferir evitar pérdidas (monetarias) 
antes que conseguir beneficios equiva-
lentes. A los consumidores nos provo-
ca terror sentir que perdemos algo que 
creemos que nos pertenece, sea dinero 
o tiempo.
Analizando los casos descritos, vemos
como esta aversión a la pérdida suele ser
muy a corto plazo, ya que mientras deci-
dimos ir a la gasolinera que más tiempo
nos ahorra no evaluamos que por temor
a perder dos minutos, vamos a pagar 5

euros más, o que para ahorrar dos horas 
de tren necesito trabajar un día entero. 
O incluso en el caso de Nespresso, pa-
ra ahorrar tiempo, estamos dispuestos a 
contaminar un poco más el planeta.

PODEMOS PASARNOS 
TRES HORAS VIENDO PANTALLAS

Somos tan “cortoplacistas” que somos 
capaces de dejar medio carro lleno en un 
supermercado, cuando vemos que esta-
mos haciendo más cola de lo que deseá-

bamos, cuando al llegar a casa, podemos 
pasarnos tres horas viendo pantallas. Re-
cordemos que la media de horas ante 
la televisión casi llega a las cuatro horas 
al día.
Así, aunque en la mayoría de los casos el 
precio parece ser el principal factor, los 
comerciantes deben encontrar la forma 
de ponerle la compra lo más fácil posible 
a su cliente, ya que por economía cogniti-
va, siempre buscaremos la solución más 
fácil a corto plazo y ésta no es siempre la 
más económica. 

https://leondeoro.com/
https://bit.ly/3bjGCaJ
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Cómo aprovechar el dato, ese gran 
desconocido

 REDACCIÓN. BARCELONA

Los clientes de hoy es-
peran personaliza-
ción. De hecho, es un 

importante impulsor de la leal-
tad. Según Accenture, más 
del 90% de los consumidores 
tienen más probabilidades de 
comprar con marcas que re-
conocen, recuerdan y brindan 
experiencias relevantes y per-
sonalizadas.
Sin embargo, la personaliza-
ción solo ocurre cuando las 
marcas saben mucho sobre 
sus clientes. Esto significa que 
las experiencias de cliente re-
levantes y contextualmente 
apropiadas se ven impulsa-
das por cantidades masivas 
de datos de clientes y, para 
bien o para mal, actualmen-
te estamos en una edad defi-
nida por una paranoia aguda 
de datos.

UN 83% DE LOS 
CONSUMIDORES 
ESTABAN DISPUESTOS A 
COMPARTIR SUS DATOS 

Los paranoicos, sin embar-
go, no son los propios con-
sumidores. A pesar de todos 
los titulares sobre violaciones 
de seguridad y preocupacio-
nes de privacidad, los consu-
midores siguen estando sor-
prendentemente dispuestos a 
entregar sus datos, siempre 
que reciban algo a cambio. El 
mismo informe de Accenture 
encontró que un 83% de los 
consumidores estaban dis-
puestos a compartir sus da-
tos para permitir experiencias 
personalizadas.
La paranoia de datos que ve-
mos ahora parece sentirse 
más al otro lado de la relación, 
por las propias marcas. Y esa 
paranoia está justificada. El 
Reglamento General Europeo 
de Protección de Datos, que 
entró en vigencia hace casi 

dos años, ha tenido un efecto 
escalofriante en los enfoques 
de las marcas con respecto 
a los datos de los clientes. De 
hecho, las preocupaciones 
sobre las nuevas regulaciones 
o las amenazas de una nueva 
regulación fueron los mayores 
obstáculos para las activida-
des de marketing basadas en 
datos.

EQUILIBRIO ENTRE  
GESTIÓN DE DATOS  
Y RESPETO AL RGPD 
 
Entonces, si la barra para la 
disposición del consumidor a 
compartir datos es realmente 
más baja de lo esperado, ¿có-
mo puede superar su para-
noia de datos y al mismo tiem-
po asegurarse de que cumple 
totalmente con las regulacio-
nes existentes y futuras sobre 
la privacidad de los datos? 
Aquí hay algunos pasos clave:
• Centrarse en los datos de 
primera parte. Si actualmente 
está sujeto al RGPD (Regla-
mento General de Protección 
de Datos), probablemente ya 
haya cambiado la forma en 
que usa los datos de terce-
ros. El RGPD ha impuesto nu-
merosas restricciones sobre 

el uso permitido de datos de 
terceros y los vendedores han 
tenido que adaptarse. Para 
desarrollar el tipo de datos ne-
cesarios para vistas de clien-
tes de 360   grados, concéntre-
se en mejorar sus programas 
de adquisición de datos pro-
pios. Haga que lo que ofrece 
sea digno de la aceptación de 
un cliente y deje en claro que 
lo está recolectando solo pa-
ra su propio uso, no para ven-
derlo a otras partes. Centrar-
se en la creación de mejores 
programas de datos propios 
proporciona a las marcas un 
mayor control sobre sus datos 
y, cuando se hace de manera 
responsable, los protege de 
las posibles consecuencias 
del incumplimiento.
• Adoptar las mejores prácti-
cas de cumplimiento, como la 
doble opción de suscripción. 
La doble opción sirve para al-
gunos propósitos. Primero, 
asegura que no tenga direc-
ciones de correo electrónico 
falsas que ingresen en sus lis-
tas o cualquier error tipográ-
fico o información incorrecta. 
También elimina a aquellos 
que no están realmente inte-
resados   en lo que tiene que 
ofrecer: si un cliente o clien-

te potencial se ha registrado y 
confirmado su interés, puede 
tratarlos como calificados. En 
el frente regulatorio, le brinda 
un rastro para el cumplimien-
to, lo que le permite demostrar 
una prueba de consentimiento 
para cada uno de sus contac-
tos. Finalmente, permite que la 
primera experiencia del cliente 
con su marca sea más intere-
sante y dinámica.
• Incorporar transparencia a la 
estrategia CX (experiencia de 
cliente): no la deje como una 
idea de último momento. Los 
puntos de contacto en el re-
corrido de su cliente relacio-
nados con la privacidad de los 
datos y las opciones de sus-
cripción son algunos de los 
más sensibles porque se tra-
ta de generar confianza. Sea 
transparente. Cuando le solici-
te información a un cliente po-
tencial, infórmele qué planea 
hacer con ella: el 70% de los 
consumidores informan que 
se sienten cómodos compar-
tiendo sus datos si una marca 
es transparente sobre cómo 
la usarán. Mejor aún, dé a sus 
clientes control sobre sus da-
tos. Tres cuartos de los con-
sumidores dicen que están de 
acuerdo con compartir datos 
si pueden controlar cómo se 
usan.
Cuando solicite a los clien-
tes que compartan sus da-
tos, explíqueles los beneficios 
de hacerlo. Los datos permi-
ten una rica personalización, 
decisiones en tiempo real so-
bre la mejor acción en cada 
etapa del recorrido del clien-
te y una mejor experiencia del 
cliente de principio a fin. Di-
señe experiencias que sean 
dignas de la participación de 
un cliente y permita que sus 
clientes echen un vistazo de-
trás de la cortina para darles 
el empujón que necesitan pa-
ra registrarse. 

Markus Spiske/Unsplash



https://bit.ly/2wYduHa


COYUNTURA 

48 - 49

¿Por qué el consumidor  
sigue prefiriendo la tienda física?

 REDACCIÓN. BARCELONA

Las ventas del comercio 
online siguen al alza. 
El negocio electrónico 

acumula crecimientos de do-
ble dígito año tras año, cerca-
nos al 30%. Pero eso no evita 
que muchos consumidores si-
gan prefiriendo el punto de ven-
ta físico a comprar en internet. 
E, incluso, aunque realice algu-
nas operaciones de manera vir-
tual, en muchas ocasiones en-
cuentra más ventajoso acudir al 
establecimiento tradicional pa-
ra realizar sus adquisiciones (y 
no solo para recoger las que ha 
efectuado en la Red).
Y es que el auge de la venta 
online no provoca reduccio-
nes en las tiendas físicas. Las 
estadísticas certifican que, en 

los últimos cuatro años, el por-
centaje de consumidores que 
han acudido a los puntos de 
venta tradicionales con una 
frecuencia semanal ha au-
mentado en 8 puntos, del 40 
al 48%, según los datos del 
Consumer Insights Survey ela-
borado por Pricewaterhou-
secoopers. Una tendencia 
que no es exclusiva de Espa-
ña sino que se detecta en los 
diferentes países en los que se 
ha basado el informe.
Hay que admitir que en el cua-
trienio mencionado también ha 
existido un claro incremento de 
consumidores que, de manera 
semanal, han acudido a internet 
con la intención de comprar. El 
estudio afirma que el porcentaje 
en el comercio online se ha du-

plicado. Ni que decir tiene que 
en ese comportamiento esta-
dístico ha tenido un especial 
protagonismo el público juvenil, 
más proclive a sumergirse en la 
Red para realizar sus compras 
que la población más madura.
Pero eso no significa que el 
futuro de las tiendas esté 
comprometido. La juventud 
también puede ser conquis-
tada por el comercio físico, 
siempre y cuando esas tien-

das respondan a sus expec-
tativas o, incluso vayan más 
allá… Y eso significa desper-
tar sorpresas (agradables, 
por supuesto) y generar una 
satisfactoria experiencia de 
compra; un concepto que se 
ha convertido en una exigen-
cia. Basta decir, por otra par-
te, que los ‘pure players’, los 
operadores online, contem-
plan en sus planes abrir tien-
das físicas. 

• Me lo llevo: Nos hallamos en un entorno en el que prima 
el “lo quiero y lo tengo”. El consumidor no quiere esperar y, 
aunque el comercio online cada vez ha reducido más sus 
plazos de entrega, la inmediatez que ofrece el punto de ven-
ta físico es (por ahora) imposible conseguirla a través de la 
venta electrónica.
• Cómo es: La posibilidad de tocar el producto, de contras-
tar su color auténtico, de apreciar su tacto… y de probarlo y 
cotejar la talla se erigen en factores clave para escoger una 
tienda física por delante de la online.
• Certidumbre: A los dos factores anteriores hay que añadir 
que en una tienda física no existe desengaño. El consumi-
dor sabe, al salir del establecimiento, qué es lo que se lleva. 
Cuando compra en internet siempre existe una probabilidad 
de que la mercancía no se corresponda con lo deseado. Y en 
esos casos se consigue una gran frustración.
• Confianza: En una tienda física sabemos a quién compra-
mos y a quién acudir (o así debería ser) en caso de que exista 
un problema con el producto adquirido. En el comercio on-
line las posibilidades de fraude son mayores, especialmente 
cuando se acude a operadores con los que nunca se ha tra-
tado y que exponen ofertas sospechosas.
• Precio: Poco a poco los internautas van comprobando 
como las ofertas en el comercio electrónico van equiparan-

do sus precios al de las tiendas tradicionales. A ello hay que 
añadir la desazón que provoca comprobar que a la tarifa ini-
cial publicitada hay que añadir portes. En definitiva, que va 
calando la idea en el personal que lo barato acaba costan-
do caro.
• Disponibilidad: Otra falsa creencia residía en pensar que 
el catálogo de productos es siempre mucho más amplio en 
la Red que no en la tienda física. Las mismas marcas a me-
nudo renuncian a comercializar algunos modelos en inter-
net y éstos solo pueden conseguirse acudiendo al punto de 
venta tradicional. Es algo que también los consumidores van 
asimilando.
• Actividad social: Ir de tiendas sigue siendo una actividad 
atractiva para el tiempo libre; incluso para los jóvenes, a quie-
nes gusta compartir con sus amigos la visita a los puntos de 
venta y buscar sus pareceres (y no solo a través de las re-
des sociales).
• Experiencia de cliente: La experiencia que se puede vivir 
en una tienda física no se consigue en una compra online. 
Es éste, insistimos, un factor fundamental a tener en cuenta 
por el retail para conquistar (y fidelizar) a sus clientes. Por-
que, si el resto de aspectos son importantes, éste es el de-
terminante y el que consigue culminar la satisfacción plena 
del consumidor.

8 claves de la preferencia por la tienda física
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El deporte  
adquiere protagonismo en Micam

 J.V. MILÁN (ITALIA)

A l haber habilitado la 
zona Players District 
en Micam, la feria lí-

der continental de calzado ce-
lebrada en Milán (Italia), desde 
el 16 hasta el 19 de febrero, el 
deporte adquirió protagonis-
mo en esta muestra, en la que 
concurren numerosas firmas 
españolas que dan fe de la 
tradicional industria zapatera 
de nuestro país. En ese área 
de corte atlético, donde se 
instaló un espacio que emu-
laba una pista de baloncesto 
rodeada por otra de atletismo 
y en la que periódicamente se 
efectuabaan espectaculares 
exhibiciones de fútbol, bmx o 
baloncesto freestyle, así co-
mo breakdance, concurrieron 
diferentes marcas del entor-
no deportivo, con propuestas 
casual inspiradas en el depor-
te dejando patente que estas 
disciplinas están generando 
tendencia en el mundo de la 
moda.
Joma, J’hayber, Skechers, 
Lotto, Patrick, Dolomite, 
CMP, Olang… fueron algu-
nas de las enseñas presentes 
en ese espacio, así como tam-
bién las sandalias del grupo 
Grendene: Ipanema, Rider, 
Grendha, Cartago… así co-
mo las licencias de esta en-

seña brasileña derivadas de 
los dibujos animados como 
Looney Tunes, la Patrulla 
Canina, Ladybug o Barbie.

ATRACTIVO E INTERÉS

La feria arrancó el domingo 
con una afluencia de visitan-
tes aparentemente menor a 
la de citas anteriores, según 
los comentarios trasladados 
a Diffusion Sport por los ex-
positores consultados. De he-
cho, la organización admitió 
al cierre del certamen que la 
cifra de visitantes había des-
cendido un 5% respecto a la 
edición precedente.  Aun así, 

todos coincidían en señalar 
que ésta mantiene su atracti-
vo y su interés, por el liderazgo 
que ejerce en el entorno del 
calzado.
A esa hipotética reducción de 
visitantes podría haber influido 
el coronavirus, patología que 
ya estaba generando especial 
alarma y que ya había afecta-
do a algunos certámenes de 
entidad (el Mobile World Con-
gress de Barcelona, por ejem-
plo). La organización ferial ins-
taló dispensadores de líquido 
desinfectante para las manos 
en numerosos puntos del sa-
lón; una medida que se añadía 
a la encontrada a la llegada de 
los aeropuertos milaneses, 
donde una corte de sanita-
rios equipados con mascari-
lla inspeccionaba vía láser el 
deseable estado de salud de 
los viajeros.

PRESENCIA  
DEL MINISTRO ITALIANO 
DE ASUNTOS EXTERIORES

Micam culminó la primera jor-
nada con un espectacular 
montaje artístico, inspirado en 
“Alicia en el País de las Maravi-
llas” y que combinaba música, 

baile, luz y efectos especiales, 
y que satisfizo a los centena-
res de personas que asistie-
ron al mismo. Como prólogo 
al espectáculo, el presidente 
de Micam, Siro Badon, así 
como el ministro italiano de 
Asuntos Exteriores, Luigi Di 
Maio, dirigieron unas palabras 
a los presentes haciendo hin-
capié de la contribución del 
calzado a la economía, tanto 
de Italia como de Europa.
Asimismo, en ese prólogo se 
entregaron premios a las fir-
mas que han instalado los 
mejores stands en Micam. Ahí 
cabe destacar el protagonis-
mo de las enseñas españolas, 
pues Victoria obtuvo el pre-
mio al mejor stand Cosmo-
politan mientras Mariamare, 
del grupo Mustang, obtuvo el 
correspondiente a Every Day. 
Mientras, la italiana Lotto se 
hizo con el galardón en la ca-
tegoría de Players District.
La próxima edición de Micam, 
la 90ª, tendrá lugar entre el 
20 y el 23 de septiembre. An-
tes, no obstante, debutará en 
Las Vegas (Estados Unidos) 
Micam Americas, que se de-
sarrollará entre el 17 y el 19 de 
agosto. 



J’hayber busca  
crecer un 10% en Exportación

L a vocación expor-
tadora de J’hayber 
quedó patente con la 

participación de la firma ilici-
tana en Micam. Son ya media 
docena de años consecuti-
vos en que la marca instala su 
stand en esta feria de calzado, 
«pues la compañía deseaba 
abrirse camino en el exterior y 
valoró la asistencia a este sa-
lón como una de las acciones 
más importantes para cubrir 

este objetivo», ha explicado a 
Diffusion Sport José Miguel 
Soriano, director de Exporta-
ción de J’hayber.
La participación como exposi-
tora permite a la enseña com-
plementar el resto de accio-
nes comerciales con las que 
J’hayber busca expandir-
se en el mercado internacio-
nal. «Aunque Micam ha habi-
litado el área Players District, 
en la que nos hallamos ubica-

dos, ésta es una convocatoria 
más de moda que de deporte 
–aclara Soriano-. Es una opor-
tunidad que nos permite esta-
blecer contacto con clientes,
tanto vigentes como potencia-
les, a pesar de que en las ferias 
ya no se concretan las ventas
como ocurría antaño».

«SOLUCIONES PARA  
SATISFACER LAS  
DISTINTAS NECESIDADES 
EN CALZADO»

En el recinto ferial de Milán, 
J’hayber aprovechó para pre-
sentar «toda la gama de cal-
zado, pues cubrimos las ne-
cesidades del canal deportivo 
y el de zapatería. Contamos 
con productos para la prácti-
ca del deporte, modelos que 
se encuadran en el concepto 
de moda deportiva, propues-
tas que se caracterizan por su 
alto confort, con plantillas de 
poliuretano, plantillas de foam, 
sin plantas de montado para 
brindar una mayor torsión, 
suelas que evitan el desliza-
miento… Distintas soluciones 
para satisfacer las diferentes 
necesidades en calzado».
J’hayber está presente en la 
actualidad en una veintena 
de países, a pesar de que la 
exportación representa algo 
menos del 10% de la cifra de 
negocio. En este ejercicio, la 
enseña ilicitana busca un cre-
cimiento mínimo de doble dí-

gito en el exterior, después 
de que el pasado año se ca-
racterizara por la estabilidad. 
«Contemplamos este 2020 
con optimismo, después que 
la campaña de verano se haya 
resuelto con un incremento en 
las ventas respecto al 2019», 
informa José Miguel.

ABRIENDO MERCADO  
EN LATINOAMÉRICA  
A TRAVÉS DEL PÁDEL

El Norte de África y Orien-
te Medio son los principales 
destinos de la firma ilicitana de 
calzado en el exterior, aunque 
la marca halla también bue-
na acogida en los mercados 
de la Europa Occidental, co-
mo Francia, Alemania, Italia o 
Portugal, así como también en 
Chipre y en algunos países la-
tinoamericanos. «Ahora mis-
mo estamos abriendo merca-
dos a través del pádel, como 
Uruguay, Argentina, Paraguay 
o Chile», explica el director de
Exportación, quien también
recuerda que J’hayber cuen-
ta asimismo con soluciones
de calzado laboral y de segu-
ridad.
José Miguel Soriano señala,
asimismo, que «en este mo-
mento en Francia estamos
experimentando una positiva
progresión. Ahí contamos con
una distribución muy satisfac-
toria a través de una importan-
te cadena de tiendas».

https://bit.ly/3cK0XXd


TEMA DEL MES  MICAM 2020

52 - 53

Joma reafirma su identidad en Micam

Joma contó en Micam 
con un stand de consi-
derables dimensiones, 

donde la firma exhibió sus 
propuestas de moda pero sin 
renunciar a su ADN como fir-
ma deportiva. «El objetivo es 
dar a conocer la marca en el 
canal de zapatería con otras 
colecciones pero dejando pa-
tente que el deporte constitu-
ye un pilar principal para Jo-
ma –ha explicado a Diffusion 
Sport Alicia López, directo-
ra de Grandes Cuentas de la 
enseña toledana-. Queremos 
introducirnos en otro tipo de 
canal con unos modelos que 
cuentan con mejor encaje por 
la tipología de cliente, pero re-
afirmando que la práctica de-
portiva forma parte de nues-
tra identidad, de ahí que en el 
stand dispongamos también 
de modelos que hacen refe-
rencia a esa tecnicidad, como 
las zapatillas para running o, 
también, mostrando las cami-
setas de algunos clubes que 
patrocinamos y que nos dan 
una gran visibilidad, especial-
mente en Italia, donde conta-

mos con equipos tan relevan-
tes como el Atalanta, que esta 
temporada se estrena en la 
Champions League. Son re-
cursos que permiten que los 
visitantes nos identifiquen de 
inmediato».
No en vano, Italia es, después 
de España, el mercado don-
de Joma consigue mayores 
volúmenes con sus propues-
tas de moda deportiva. «Es-
tamos empezando a expor-
tar este tipo de producto. Al 
margen del mercado italiano, 
trabajamos esporádicamente 
con otros países. Nos queda 
mucho camino por recorrer en 
esta categoría. En Italia esta-
mos desarrollando nuestra la-
bor comercial con clientes es-
pecíficos», informa Alicia.

ACUDIENDO A  
MERCADOS DONDE JOMA 
HALLA UNA BUENA 
ACOGIDA EN CALZADO

En España, esta categoría 
viene a representar en torno 
al 30% del negocio, si bien 
a nivel internacional solo su-

pone actualmente cerca del 
10%. «Para la expansión in-
ternacional, seguimos el mis-
mo camino que con el pro-
ducto de deporte, atacando 
aquellos mercados en los que 
el calzado consigue mayor 
demanda y, también tenien-
do en cuenta la proximidad 
geográfica y la afinidad por 
tipología de consumidor». Así 
las cosas, Portugal se pos-
tula como uno de los merca-
dos prioritarios en el futuro 
inmediato, aunque también 
Francia se halla en la agenda 
de Joma. «Igualmente, Mé-
xico, y otros países latinoa-
mericanos, se perfilan como 
mercados interesantes para 
nosotros, aunque ahí tendre-
mos que acudir con otro ni-
vel de precios y, tal vez, op-
tar por canales específicos, 
como pueden ser de calzado 
infantil. Pero sobre todo acu-
diendo a mercados donde 
Joma halla una buena aco-
gida en calzado, cuya comer-
cialización presenta unas ca-
racterísticas diferentes a las 
del textil y las equipaciones, 

donde nuestra marca dispo-
ne también de un gran reco-
nocimiento».
Éste es el tercer año que Jo-
ma participa en Micam. «El 
pasado mes de septiembre 
decidimos participar con un 
stand más grande y que nues-
tra participación fuera más 
notoria. Micam es una feria a 
la que los profesionales acu-
den para trabajar. El 80% de 
los visitantes de nuestro stand 
son clientes habituales, pero 
siempre conseguimos atraer a 
personas que se interesan por 
la marca y que a menudo aca-
ban convirtiéndose en clien-
tes. No obstante, invitamos a 
muchos de los clientes, actua-
les y futuros, a visitar nuestras 
instalaciones. De este modo 
pueden hacerse una mayor 
idea de nuestra envergadura, 
de nuestra filosofía, de nues-
tros servicios…».

«MODELOS EN LOS  
QUE APARECE NUESTRA 
“J” IDENTIFICATIVA  
ORIGINAL»

En el stand de Joma en 
Micam, la marca otorgó cierto 
protagonismo a los emblemá-
ticos modelos C200 y C367; 
zapatillas inspiradas en los orí-
genes de Joma, medio siglo 
atrás, y con versiones tanto 
para hombre como para mu-
jer y disponibles en varias ver-
siones de color. «Son modelos 
en los que aparece nuestra “J” 
identificativa original, a dife-
rencia de la que utilizamos en 
deporte, mucho más estiliza-
da, y que en su día se fabrica-
ron en nylon y orientados a la 
práctica atlética mientras que 
ahora la ofrecemos en piel, en 
serraje, también en nylon, con 
la suela más actual, al igual 
que la plantilla, con el propósi-
to de brindar la máxima como-
didad, que se combina con el 
estilo de una zapatilla de mo-
da deportiva». 
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Ipanema renueva con Cristina Pedroche  
y exhibe su apuesta 100% sostenible

Ipanema contará, por 
cuarto año consecuti-
vo, con el concurso de 

Cristina Pedroche como 
imagen de marca de la firma 
brasileña de sandalias. La cé-
lebre presentadora televisiva 
ha querido dar continuidad a 
este acuerdo con la enseña 
que tan buen resultado está 
propiciando a la marca que 
en nuestro país comercializa 
Brasilien Tcc Shoes.
La satisfactoria noticia la des-
veló a Diffusion Sport Foro 
Crespo, gerente de la com-
pañía canaria, en el marco de 
Micam. Crespo acababa de 
llegar a la capital lombarda 
tras asistir a la sesión fotográ-
fica de Pedroche que ilustrará 
la campaña veraniega de Ipa-
nema y que, en esta ocasión, 
ha tenido el madrileño Museo 
del Ferrocarril como escena-
rio.

«LOS CLIENTES 
RECIBIRÁN EL MATERIAL 
DE LA CAMPAÑA 
PARA APOYAR LA VENTA 
EN LAS TIENDAS»

Quienes hemos tenido acceso 
a las imágenes del ‘book’ po-
demos dar fe del extraordina-
rio trabajo llevado a cabo por 
Valero Rioja, uno de los más 
prestigiosos directores de ar-
te y asistente fotográfico. A 
ello hay que añadir la interven-
ción del peluquero Óscar Lo-
zano y del estilista Josie, «un 
equipo técnico fenomenal cu-
yo resultado va a conseguir un 
gran impacto en el mercado», 
ha confirmado Crespo, quien 
anuncia que «los clientes reci-
birán esta primavera el mate-
rial de la campaña para apo-
yar la venta en las tiendas».
También contarán con sus 
correspondientes campañas 
las otras marcas que comer-
cializa Brasilien Tcc Shoes: 

Rider, Grendha y Cartago, 
«marca esta última que ha 
asumido el concepto sport-
wear que antes quedaba en-
cuadrado en Rider y que aho-
ra aparece per fectamente 
segmentado bajo esta ense-
ña que en Brasil goza de una 
gran acogida». Aun así, Ipa-
nema continúa siendo la firma 
de referencia para Brasilien 
Tcc Shoes, que este año se fi-
ja como objetivo el alcanzar el 
millón de pares comercializa-
dos. «Vamos por buen cami-
no, pues todavía no ha empe-
zado la temporada y ya hemos 
recibido los primeros pedidos 
de reposición», comenta un 
satisfecho Foro.

«DISEÑOS  
ESPECTACULARES  
Y MUY SOFISTICADOS»

En Ipanema, la marca «cuen-
ta con dos focos: el primero 
más entroncado con la moda, 
con propuestas sofisticadas 
para calzar en la calle, pero 
también para ir a la playa o sa-
lir a tomar una copa. Supone 
dar continuidad a los mode-
los con los que hemos estado 
triunfando junto a Cristina Pe-
droche, incorporando cons-
trucciones con rejilla, conchas 

nacaradas, aspectos metáli-
cos… Son sandalias que en-
cajan muy bien para el atar-
decer y la noche. El segundo 
foco corresponde a sandalias 
de dedo, también muy versáti-
les, con diseños espectacula-
res y muy sofisticados».
A esa oferta de Ipanema hay 
que añadir los modelos de ca-
ballero, «donde percibimos un 
claro crecimiento en los últi-
mos años. Ahí damos conti-
nuidad al modelo Posto 10, un 
básico muy elegante, con es-
tilo y mucha clase que nos ha 
dado muy buen resultado en 
estas tres últimas campañas».

MODELOS RECICLABLES 
AL 100%

Otra de las grandes noveda-
des de Ipanema tiene que 
ver con la sostenibilidad. La 
producción es ‘ecofriendly’, 
pues se ha reducido el con-
sumo de agua y la energía en 
sus procesos de fabricación, 
así como también el volumen 
de residuos. Además, el 30% 
de los materiales que intervie-
nen en la misma provienen de 
producto reciclado. Asimismo, 
los modelos son reciclables al 
100%.
Las sandalias fabricadas por 

Grendene están libres de fta-
latos, cuentan con el certifi-
cado biobasado emitido por 
la prestigiosa firma austriaca 
TÜV y la producción se lleva a 
cabo en plantas propias, don-
de se observan criterios éticos 
y responsables a nivel labo-
ral; «un compromiso acorde 
con los 17 objetivos de desa-
rrollo sostenible de Naciones 
Unidas», explica Foro Cres-
po, quien informa que «todos 
los productos vienen etiqueta-
dos de tal manera que queda 
patente nuestro compromiso 
con el medio ambiente».

UN CENTRO NEURÁLGICO 
MUY INTERESANTE PARA 
ESTABLECER RELACIONES

Brasilien Tcc Shoes ha incor-
porado a su capítulo de licen-
cias la Patrulla Canina, que 
se añade a la Liga de la Jus-
ticia, a Hot Wheels, a Barbie 
y a Ladybug. Todas ellas es-
taban presentes en el stand 
de Grendene en Micam, «una 
feria que aprovechamos pa-
ra reunirnos con otros dis-
tribuidores de las marcas y 
contrastar criterios, así co-
mo también con algunos de 
nuestros clientes. Es un cen-
tro neurálgico muy interesan-
te para establecer relaciones; 
una feria de referencia en toda 
Europa que atrae a profesio-
nales de todo el Mundo».
Antes de despedirnos de Fo-
ro Crespo en el stand del re-
cinto ferial milanés, el directi-
vo nos informa que, en breve, 
culminará la remodelación de 
la sede que Brasilien Tcc 
Shoes tiene en Las Palmas 
de Gran Canaria. Inauguradas 
en 2012, las instalaciones de 
la firma distribuidora de Ipa-
nema, Rider y Grendha han 
acometido un cambio de look, 
especialmente en la parte ex-
terior del edificio.. 
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Amazon sigue registrando pérdidas  
fuera de Estados Unidos

 REDACCIÓN.  
SEATTLE (ESTADOS UNIDOS)

L as ventas de Amazon 
durante el ejercicio 
2019 registraron un 

incremento del 20%, hasta los 
280.500 millones de dólares. 
El beneficio neto del gigante 
norteamericano del comercio 
online también experimentó 
un aumento de doble dígito, 
en torno al 14%, alcanzando 
los 11.600 millones de dólares.

EL BENEFICIO DEL ALQUILER  
DE SERVIDORES SUPERA 
AL DE LAS VENTAS  
ONLINE EN NORTEAMÉRICA

No obstante, cabe señalar 
que Amazon sigue acusan-

do pérdidas más allá de Es-
tados Unidos. Su división in-
ternacional culminó el año 
con 1.693 millones de dóla-
res en pérdidas. De hecho, 
su división Amazon Web Ser-
vices (AWS), el negocio de al-

quiler de servidores, registra 
mayores beneficios que las 
ventas electrónicas en Nor-
teamérica. En concreto, AWS 
culminó el ejercicio 2019 con 
9.201 millones de dólares, 
un 25% más que en 2018. En 

cambio, en Estados Unidos 
el beneficio acusó un des-
censo del 3% hasta los 7.033 
millones.

DESPEGUE DEL 20%  
EN LAS VENTAS EN EE.UU.

A nivel internacional hay que 
destacar el descenso en las 
pérdidas, pues en 2018 fueron 
2.142 millones de dólares de 
resultado negativo para Ama-
zon. Las ventas del gigante 
norteamericano fuera de sus 
fronteras progresaron un 14% 
hasta los 74.723 millones; una 
progresión que contrasta con 
el despegue superior al 20% 
registrado en Estados Uni-
dos. 

 REDACCIÓN. BRUSELAS

L a Federación de la Industria Euro-
pea de Artículos Deportivos (Fesi) ha 
anunciado oficialmente la llegada de 

un nuevo miembro, la Asociación Europea 
de Fabricantes de la Industria del Surf (Euro-
sima), la única asociación europea cuyo ob-
jetivo es unir a las compañías de deportes de 
tabla y promover su desarrollo económico. 
Eurosima ahora es un miembro regular de la 
Fesi y está activo en los diferentes comités 
directivos, en particular el de cumplimiento 
de productos, que se ocupa de las iniciativas 
clave de la Unión Europea relacionadas con 
la información de productos de consumo, se-
guridad, productos químicos y normas.
Fundada en 1999, Eurosima es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que representa a la 
industria europea de deportes de tabla. Ini-
cialmente creada por seis marcas clave de 
ropa de surf (Rip Curl, Billabong, Quiksil-
ver, Rusty, Gotcha y Hoff), el objetivo era 
responder a la explosión del mercado de surf 
en Europa en la década de 1990. En 2005, 
Eurosima se abrió a todos los deportes de 
tabla y ahora apoya el desarrollo de unas 122 
marcas y 58 proveedores de servicios. 

 REDACCIÓN. VILLENEUVE-D’ASCQ (FRANCIA)

E l ejercicio 2019 resultó propicio para Decathlon. El gigante galo de la 
distribución deportiva consiguió un crecimiento en sus ventas de un 
9% hasta los 12.400 millones de euros.

Presente en 57 países, Decathlon registró 428 millones de transacciones, lo 
que representa un 8% más que en 2018. El operador francés también ha reve-
lado que el 68% de los clientes se han mostrado satisfechos con sus respecti-
vas experiencias de compra.

INMINENTE APERTURA DE UNA TIENDA EN TOKIO, 
SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE ESTE VERANO

En su informe sobre 2019, la cadena destaca la inauguración de su primer pun-
to de venta en Argelia, sus 16 aperturas en Alemania (donde ha conseguido 
cerca de 17,5 millones de clientes) o el estreno en Japón, con la apertura de 
una tienda en Nishinomiya que anuncia el próximo desembarco, en abril, en la 
capital nipona: Tokio, sede de los Juegos Olímpicos de este verano.
En Francia, el crecimiento fue menor, con un 3% de mejora respecto a 2018 (un 
2,3% en superficie comparable de tiendas). El país galo acoge 324 de los 2.193 
puntos de venta repartidos por todo el planeta, doblando casi los 171 que hay 
en España, tercer país con más tiendas Decathlon después de la propia Fran-
cia y de China, que suma 309.
A larga distancia, en cuarto puesto, se sitúa Italia, con 124, mientras que Ale-
mania se halla en la quinta posición con 80 establecimientos (el 20% de re-
ciente apertura). En Estados Unidos, donde Decathlon desembarcó en 2017, 
apenas existen 3 tiendas; tantas como en Suecia, Indonesia, Túnez, Egipto o 
Senegal. 

Eurosima  
se suma a la Fesi

Decathlon crece un 9%  
hasta los 12.400 millones
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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://bit.ly/2XRqA48


BABOLAT VS ESPAÑA,S.A.
Oficina: 932 413 445
www.babolat.com
www.facebook.com/babolat
twitter.com/babolat
www.instagram.com/babolat/
www.youtube.com/user/BABOLATWorld

EUROHISPANA DE INVERSIONES, S. A.
Pol. Ind. Valencia 2000 
Ctra. Nac III km 345
46930 Quart de Poblet 
(Valencia)
direccion@eurinver.es
export@eurinver.es
Tel.: 961 521 652
www.nicoboco.es

ANITA SPAIN S.L.
Marques de Paradas, nº53-3°
41001 Sevilla
Tel.: 954 293 087
anita.sp@anita.net
 @anita.since1886.es
 @anita_since1186_france

www.anita.com

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

Directorio  
de empresas

LEISIS, S.L.
Agua – Equipamientos – Calcetines 
y prendas técnicas - Pilates y yoga 
entrenamiento funcional
P.I. Sant Joanet - C/ Les Foies, nº11
46669 Sant Joanet (Valencia)
Teléfono: 962 235 688 • Fax: 962 235 004
Móvil y whatsapp: 645 522 230
info@leisis.com • www.leisis.com

GOR FACTORY
Ctra. Santomera/Abanilla km. 8,8
30620 Fortuna 
(Murcia)
Tel. 968 309 994
comercial@gorfactory.es
www.roly.es

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

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

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

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

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

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

DIRECTORIO DE EMPRESAS 

dif fusionspor t .com

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

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

Mucho por muy poco

Haz que  
te localicen  
en todo 
momento 

Consúltanos:  
publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000
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REGATTA DARE2B
Ctra. Fuencarral 44 
Edificio 7 Lofts 7, 8, 9
28108 Alcobendas 
(Madrid)
Tel + 34 918 049 616 • +34  660 470 500
Visítanos en www.regatta.com
y www.dare2b.com

SANDSOCK, S.L.
C/. Sant Galderic, 22 
08395 Sant Pol de Mar • Tel.: 937 603 516
www.sandsock.es • sands@sandsock.es

 @supremegripofficial
www.supremegrip.com
Marca/s: Supreme Grip
Sector/es: Moda

SIKER SPORTS
Via Augusta 223, 1ª Planta
08021 Barcelona
Javier García-Gastón
Director Comercial
@: jgarciagaston@siker-sports.com
Distribuidor
Compressport - On - Etixx -  
Nu Complements - Zerod

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

VAUDE SPAIN,S.L.
Edif. BMC 417 Ronda Maiols, 1 
08192 St. Quirze del Vallés 
(Barcelona)
Teléfono: 937 152 231
Comercial01@vaude.es
info@vaude.es
www.vaude.com

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

dif fusionspor t .com

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

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

Mucho por muy poco

Haz que  
te localicen  
en todo 
momento 

Consúltanos:  
publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000
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123M
La compañía de ciber-
seguridad Vpnmentor 
ha identificado una fil-
tración de datos que 
se corresponde con un 
servidor vinculado a 
Decathlon España. El 
fallo ha expuesto más 
de 123 millones de re-
gistros del servidor, 
con datos de puntos de 
venta, personal de De-
cathlon y clientes.

Impropio e inapropiado
Calzado Con sorpresa asistimos a una entrevista con el 
responsable de una marca de calzado, con un cargo rele-
vante y cuya misión sería expandir la firma. Lo inespera-
do reside en que el “profesional” en cuestión... calza sus 
pies con un modelo de una firma competidora. 
Lenguaje Estamos tan sumergidos en el lenguaje tan 
políticamente correcto que pudimos comprobar cómo, 
en un evento, tras la intervención de tres hombres, el 
conductor del mismo agradeció «a todos y a todas» las 
palabras dirigidas al público.
Imaginación Ante la falta de imágenes generales de 
cierta presentación, ¿podemos dar crédito a la nota en 
que se aseguraba la presencia de unas 60 personas?

Marco Deotto
presidente de American Nike

La filial ibérica de Nike ha procedido a un nuevo nom-
bramiento al frente de la compañía. Así, y según se 

refleja en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Mar-
co Deotto ha asumido la presidencia de American Nike. 
Marco Deotto ha venido ocupando hasta ahora la direc-
ción financiera de Nike en el sur de Europa, una responsa-
bilidad que compatibilizará con la de consejero y conseje-
ro delegado solidario. Mientras, Ignacio Serrat, que hasta 
ahora ha venido liderando la compañía como vicepresiden-
te y director general de Nike para España, Portugal, Italia 
y Grecia, se mantiene como ejecutivo de referencia en las 
operaciones de la enseña en el mercado ibérico.

La aclamada Skechers GoRun Razor 3 Hyper no de-
ja de recibir reconocimientos en los medios más 

prestigiosos del Mundo. El número de marzo/abril de 
la prestigiosa re-
vista Runner’s 
World l levó de 
nuevo a su por-
tada a la nueva 
zapatilla técni-
ca de Skechers, 
equipada con la 
nueva tecnología 
Hyper Burst, pa-
ra destacarla co-
mo la mejor za-
patilla del año.

En plena crisis del coronavirus, 
cuando empezaban a aflorar 
las primeras especulaciones 

en torno a una posible suspensión 
de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio, las 
mascotas Miraitowa y So-
meity hicieron escala en 
Barcelona dentro de de su 
gira por Europa para pro-
mocionar la cita de este ve-
rano en la capital japone-
sa bajo el lema “Make the 
Beat!”. Además de la capi-
tal catalana, las mascotas 
también han visitado Pa-

rís, Bonn (Alemania), Atenas, Londres 
y Lausanne (Suiza). Miraitowa y So-
meity visitaron el Museu Olímpic i de 
l’Esport Juan Antonio Samaranch y, 

posteriormente, acudieron al vecino 
estadio de Montjuïc-Lluís Companys 
para fotografiarse junto al concejal 
de Deportes del ayuntamiento bar-

celonés, David Escudé, y el 
director del museo, Juli Per-
nas. Al margen de la simpatía 
que desprende esta imagen, 
hemos querido destacarla 
para recordar cómo la cele-
bración de los Juegos Olím-
picos favorece a la industria 
deportiva. Lamentablemente, 
tendremos que esperar para 
ver cómo la llama se enciende 
en Tokio en 2021.
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«La 
solución 
más fácil 

no es 
siempre la 
más eco-
nómica»
ALBERT VINYALS, 

DOCTOR Y PROFESOR 
DE PSICOLOGÍA DEL 
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