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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 primav./verano.
Fechas: Del 17 al 19 de junio. 
Lugar: Zaragoza. 

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesor, primavera/verano.
Fechas: Del 12 al 14 de julio. 

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

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

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

NOTA DE REDACCIÓN: 
Al cierre de esta edición, salvo 
las fechas de la convención 
de Base-Detallsport, el resto 
eran provisionales y suscepti-
bles de cambio

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

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

EUROBIKE
Fechas: 
Del 24 al 26 de noviembre.
Lugar:  
Friedrichshafen (Alemania). 

FIBO
Fechas: Del 1 al 3 de octubre.
Lugar: Colonia (Alemania). 

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

ISPO MUNICH
Fechas: 
Del 31 de enero  
al 3 de febrero de 2021.
Lugar:  
Múnich (Alemania). 

IWA OUTDOOR CLASSICS
Fechas: 
Del 12 al 15 de marzo de 2021.
Lugar:  
Múnich (Alemania). 

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

AGENDA
Todo el mundo 
es importante 

En esta época de remontada, 
resulta muy importante tener 
en cuenta esta joya bibliográ-
fica que cuenta con el sello de 
Ediciones Obelisco. Obra 
de Bob Chapman y Raj Si-
sodia, el libro pone el acento 
en el valor que tienen las per-
sonas en la organización. “La 
gente normal puede hacer co-
sas extraordinarias”, nos indi-
can los autores, quienes nos 
invitan a tratar a los integran-
tes de la empresa como si for-

maran parte de 
nuestras pro-
p ias fami l ias. 
Todo ello cons-
tituye una nueva 
base ética.

LA BIBLIOTECA

E scribimos estas líneas poco después que los deportistas profesionales, básicamente los 
futbolistas de elite, han sido declarados trabajadores esenciales. Desde el sector deportivo 
siempre hemos aplaudido a estos embajadores que, gracias a su ejemplo, se han erigido 
en auténticos dinamizadores del mercado. La visibilidad de que gozan en los medios de co-
municación, tanto en las competiciones como más allá del terreno de juego, permite a las 

marcas que los patrocinan proyectar su imagen y promover sus productos, lo cual supone un buen espalda-
razo para los profesionales que regentan puntos de venta.
Vivimos tiempos muy complejos, en las que se han adoptado decisiones que han afectado profundamente 
nuestras vidas. Decisiones que han repercutido, y de qué forma, en el sector deportivo. Las competiciones se 
han visto suspendidas por razones obvias, mientras que las tiendas de deporte, como otros muchos comer-
cios, se vieron obligadas a mantener bajadas sus persianas y a suspender durante semanas la actividad, lo 
cual ha tenido un impacto importante en estos negocios y, por consiguiente, en muchas economías familiares 
que dependen de estos establecimientos.
Desde esta tribuna queremos rendir homenaje precisamente a los profesionales del sector; los que sí podemos 
considerar como trabajadores esenciales, algunos de los cuales lamentablemente se han quedado en el ca-
mino precisamente a causa de la pandemia. Porque sin su concurso, sin tener las tiendas de deporte abiertas, 
toda esta masa de población que, una vez iniciada la escalada, se ha lanzado en tromba a la práctica deportiva 
por las calles de nuestro país no podría practicarlo adecuadamente sin el material necesario para ello; textil que, 
en muchos casos, han tenido que renovar ante la imposibilidad de usar las tallas anteriores a la confinación y 
que, precisamente, reclama ahora remedio a través del ejercicio físico. Como también a esos profesionales de 
las firmas proveedoras, de los fabricantes, de los representantes, de todo el personal de esas compañías que 
posibilitan que el mercado del deporte siga dinámico. Todos ellos merecen nuestro aplauso, no solo a las ocho 
de la tarde, sino a diario. Porque ellos sí son trabajadores esenciales. Infinitas gracias. 

Reconocimiento a los 
trabajadores esenciales
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TEMA DEL MES: Las tiendas de deporte recuperan poco a poco la ac-
tividad habitual. Los directivos de cadenas y centrales de compras nos 
explican cómo abordan la nueva etapa y los principales retos a superar.

Rafael Bernabéu nos desvela 
las últimas iniciativas y los próxi-
mos proyectos de J’hayber.
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del outdoor resiste en España pero retrocede en los 
principales países europeos.

El comercio electrónico sigue registrando crecimientos 
de doble dígito en España. Los artículos de deporte se 
hallan entre los más vendidos.

El pasado 30 de mayo falleció en Barcelona el fundador 
de Diffusion Sport, Manuel Freixas, quien se mantuvo 
como director de esta revista hasta 2015.
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 J.V. BARCELONA

U na vez iniciada la deses-
calada, tras la etapa del 
coronavirus, el retail del 
deporte afronta el futuro 
consciente de las dificul-

tades con que debe abordar la actividad. 
Nada será igual que antes, cuando me-
nos a corto y medio plazo, pues los ries-
gos de contagio y de rebrote de la epide-
mia se mantienen presentes.
El comercio deportivo, al igual que el res-
to, se enfrenta a un escenario en el que 
deben mantenerse las precauciones y las 
medidas sanitarias para proteger tanto al 
personal en tienda como a los consumi-
dores que acudan a los puntos de venta. 
Desde Diffusion Sport hemos consultado 
a los directivos de las principales cadenas 
y centrales de compra acerca de cómo 
contemplan este futuro incierto y cuáles 
creen que son las dificultades más rele-
vantes a las que se enfrentan.
«Aventurarnos sobre la continuidad de la 
tendencia dependerá de las circunstan-
cias -subraya José Ramón Manzanares , 
consejero delegado de Atmósfera Sport-. 
Nuestro tejido comercial lo enmarcamos 

dentro del segmento de locales menores 
de 400 metros cuadrados, por lo que la 
puesta en marcha con dificultades y me-
didas sanitarias marcarán la tendencia del 
regreso a la normalidad, que no será fácil 
de alcanzar en un corto plazo. Ser optimis-
tas sobre la evolución no es estar mal in-
formado. Se trata de iniciar un periodo de 
adaptación, con precaución, a un nuevo 
escenario marcado por la incertidumbre 
pero sin duda con perspectivas favora-
bles. Hemos afrontado en 35 años crisis 
importantes, si pensábamos que los que 
sobrevivimos al 2008 y salimos con fuerza 
estábamos preparados para lo peor, nos 
equivocamos».
Por su parte, Curro Torrejón, presidente 
de Base-Detallsport, advierte que «va 
ser una etapa difícil, porque tendremos 
que controlar el aforo, medidas de segu-
ridad e higiene, limpiezas cada vez que 
entre un cliente a los probadores... Nues-
tros principales socios presentan una in-
fluencia importante del turismo y no sabe-
mos cómo va a ser la campaña turística; 
aunque pienso que habrá menos turismo 
extranjero pero más nacional. Pero el de-
porte en general va a salir reforzado. En 

los primeros días de desconfinamiento, 
han salido miles se personas a practicar 
deporte, andar, correr, patinar, etc. Es-
pero que se incremente el hábito de ha-
cer deporte. También se ha reforzado la 
compra online. Ddurante estos dos me-
ses los clientes han hecho uso de la tien-
da ecommerce y ha visto que es útil y se-
guro, incluido el pago; por lo que tenemos 
que hacer un esfuerzo en adecuarnos a 
los nuevos tiempos y potenciar el comer-
cio electrónico».

«TENEMOS QUE PELEAR  
CON LA INCERTIDUMBRE ANTE  
POSIBLE NUEVOS CONTAGIOS»

La preocupación de Alberto Santurino, 
director de Compras de Cronos, es «la 
económica, aunque también tenemos 
que pelear con la incertidumbre ante po-
sibles nuevos contagios y tendremos que 
adaptarnos a las nuevas tecnologías y for-
mas de venta (estamos cada vez mas pre-
parados para esto)».
Para Ángel Segarra, director general de 
Sprinter y Sport Zone, las dificultades 
para el retail deportivo residirán en «com-

El retail abandona  
el confinamiento
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prender las preocupaciones y compor-
tamientos del consumidor a medida que 
cambian las circunstancias, y ser capa-
ces de adaptarnos a ellas con rapidez y 
eficacia».
Desde Vertic Outdoor, Jordi Cumelles 
cree que «la demanda bajará, pero no en 
exceso en nuestro sector; el gran pro-
blema será el margen. Venimos de años 
muy duros, y seguir en la tendencia de 
la pérdida de margen solo podría acabar 
haciendo que todos los esfuerzos he-
chos durante la crisis del Covid no sirvie-
ran para nada. Trabajaremos para maxi-
mizar el margen y optimizar stocks».

En cambio, Jesús Beamonte, director de 
Comunicación de Forum Sport, apunta 
que «las dificultades vendrán marcadas 
fundamentalmente por el contexto eco-
nómico global y la necesidad de generar 
ventas y reducción de stocks de todos los 
operadores del sector retail».
Desde Giro 180, su gerente, Antonio 
Castro Hermida, es de la opinión que 
«en un primer momento, hay que tener 
claros los criterios de aperturas, Después 
va a ser la pérdida de capacidad econó-
mica de una parte importante de los clien-
tes. Posteriormente las próximas campa-
ñas de compras, donde va a haber una 

clara tendencia a la prudencia y es dón-
de tiene que existir una mayor flexibilidad 
por parte de las marcas en relación a mí-
nimos».
Mientras, en Intersport se considera que 
el retail deberá ser muy riguroso y cuida-
doso en el desarrollo de la seguridad sa-
nitaria dentro de la tienda porque la se-
guridad será un valor altamente valorado 
por el consumidor. Por ello, la central es-
tá trabajando un plan de reapertura inclu-
yendo todas las medidas de seguridad 
necesarias para cumplir con las norma-
tivas para generar confianza en el con-
sumidor.  

El retail deportivo afronta esta reaper-
tura con moderado optimismo. «Tras 
la primera fase de impacto y zafarran-
cho de combate, iniciamos una segun-
da fase de estabilización donde prin-
cipalmente se tomaron medidas que 
garantizarán la continuidad y prepara-

ción para la puesta en marcha -explica 
José Ramón Manzanares, consejero 
delegado de Atmósfera Sport- Afron-
tamos la tercera fase con la incertidum-
bre de los resultados del escenario y su 
estabilidad. El comienzo ha sido alen-
tador. En esta semana se ha detectado 
principalmente lo que podríamos lla-
mar momento cercanía. Los comercios 
con cita previa se han visto gratamen-
te sorprendidos por la respuesta de la 

clientela».

«NADA SERÁ IGUAL A ANTES  
DE LA PANDEMIA»

Por su parte, Curro Torrejón, presi-
dente de Base-Detallsport, manifies-
ta que «la afrontamos con ganas, pero 
al mismo tiempo con nerviosismo por 
la incertidumbre de cómo van a res-
ponder los clientes a la apertura. Nada 
va a ser igual a antes de la pandemia.
Estamos trabajando en el protocolo de 
seguridad e higiene. También hemos 
adquirido los materiales, mascarillas, 
geles, etc. para el personal y para los 

clientes».
Mientras, desde Deportes Cronos su 

director de Compras Alberto Santuri-

no declara que «como central, no he-
mos parado de tener actividad y nos 
hemos estado preparando para la vuel-
ta de la actividad de las tiendas, con-
solidando herramientas como la web y 
redes sociales y todo lo necesario pa-
ra apoyar a las tiendas en sus apertu-
ras. Siempre hay dudas de cómo será 
la vuelta a la actividad, pero estamos 
preparados y lo afrontamos con mu-

chas ganas».

«LA AFRONTAMOS  
CON PRECAUCIÓN  
Y PRIORIZANDO SIEMPRE  
LA SEGURIDAD»

Desde Sprinter y Sport Zone, Ángel 

Segarra afirma que esta etapa de rea-
pertura «la afrontamos con precaución 
y priorizando siempre el trabajo seguro 
de nuestros compañeros y la seguridad 
de nuestros clientes. En este sentido, 
estamos poniendo todos los recursos 
necesarios y siguiendo las normas y re-

comendaciones oficiales».
Similar sentimiento hallamos en Forum 

Sport. Su director de Comunicación, 
Jesús Beamonte, apunta que «nues-
tra máxima es cumplir con todos los re-
querimientos sanitarios y de seguridad. 
Para ello se va a extremar la limpieza en 
las tiendas con especial refuerzo en las 
zonas y elementos sensibles, habrá ge-
les higienizantes, se establecerán afo-

ros limitados y se atenderá cumplien-
do con la distancia de seguridad. Lo 
más importante sigue siendo la salud 

de nuestros clientes y empleados».
En idéntica línea nos encontramos con 
Decathlon, donde afirman que «esta-
mos trabajando día a día para garan-
tizar en todo momento la seguridad y 
la salud de nuestros colaboradores y 
nuestros clientes. Por ello, todas sus 
medidas irán en línea en lo marcado 
tanto por el Gobierno central como por 

los gobiernos autonómicos».
Desde Giro 180, Antonio Castro Her-

mida, gerente de la central, señala que 
«nuestros socios han aprovechado en 
bastantes casos para dar más pasos 
en la venta online y con buenos resul-
tados, a través de marketplaces. Y es-
ta semana han empezado a atender a 
los clientes con cita previa, aunque en 
muchos casos, durante todas estas se-
manas, han seguido atendiendo por te-
léfono a clientes de sus localidades que 
les han ido pidiendo productos para 
que se los enviaran a casa».

Moderado optimismo en la reapertura
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 LLUÍS ESCRIBANO

C on más de la mitad de la po-
blación española confinada 
en sus hogares, otro elemen-
to que también parece haber 

sido puesto temporalmente en cuarente-
na es el eterno debate por la disputa del 
canal que se ha mantenido durante años 
en negocio de la distribución desde la ex-
plosión de Internet como nueva ventana 
de venta al mundo.

LAS MARCAS SE LANZAN A LA  
VENTA DIRECTA “AMPARADAS” 
POR LA CRISIS DEL COVID-19

Hace pocos días Mahou, Damm y Es-
trella Galicia, tres de las grandes cerve-
ceras de nuestro país, anunciaban la re-
activación y refuerzo de sus respectivas 
plataformas de comercio electrónico pa-
ra responder a la demanda generada por 
el confinamiento y amortiguar así la caída 
de las ventas en sus respectivos canales 
de hostelería. Al mismo tiempo que eso 
sucedía, la plataforma de entrega de co-
mida a domicilio Deliveroo cerraba un 
acuerdo con Univeler para comerciali-
zar y distribuir productos básicos de las 
principales marcas de la compañía, tanto 
de higiene y cuidado personal como de 
alimentación. Otras marcas como Nes-
presso, también están siendo testigos 
de cómo la cuota de negocio procedente 
de su tienda online está creciendo signi-
ficativamente durante estas semanas de 
cuarentena. Son sólo algunos ejemplos 
que demuestran que la crisis derivada del 
Covid-19 está provocando una prolifera-
ción de las plataformas de venta directa a 
través de las cuales, marcas y fabricantes 
tratan de relacionarse y/o vender directa-
mente a sus clientes a través de Internet y 
sin la necesidad de depender de terceras 
partes. Son los llamados modelos D2C 
(Direct to Consumer). Este tipo de mode-
los no son algo nuevo en nuestro país. Si 
bien, es cierto que el auge de estas ini-
ciativas durante el confinamiento no ha 
hecho más que afianzar una tendencia 
que en los últimos años ha ido ganando 
fuerza en la industria del retail gracias a la 
influencia de plataformas como Amazon. 
Una tendencia que afecta no sólo al sec-
tor de la alimentación sino también a otras 

categorías como la electrónica, la salud o 
el entretenimiento.

LA PERMANENTE OPOSICIÓN  
Y RESISTENCIA QUE EL CANAL HA 
VENIDO MOSTRADO ANTE ELLAS

En un entorno cada vez más globalizado, 
las marcas saben que la comunicación 
con sus clientes no puede depender úni-
camente de sus intermediarios. Es preci-
samente por este motivo que durante los 
últimos años hemos visto varios ejemplos 
de marcas que han estado coqueteando 
con plataformas de venta digital, creadas 
con la voluntad de complementar sus ca-
nales tradicionales de venta y construir 
una relación más directa y omnicanal con 
sus clientes. Sin embargo, la gran mayo-
ría de estas iniciativas se han quedado 
en tímidos intentos de modelos de nego-
cio que, por lo general, les han aportado 
más posicionamiento que impacto real en 
el negocio. Uno de los motivos de la baja 
permeabilidad de este tipo de iniciativas 
se explica por la permanente oposición 
y resistencia que el canal ha venido mos-
trado ante ellas, tendiendo a interpretar-
las como ataques directos a su modelo 
de negocio y viéndolas como una ame-
naza a su posición de fuerza en el merca-
do. Esta postura defensiva mostrada por 
el intermediario ha obligado a las marcas 
a tirar de diplomacia y adoptar una posi-
ción cooperativista con el canal para evi-
tar así poner en riesgo la capacidad de 

llegada a mercado que indudablemente 
éste les aporta.
Sin embargo, todo parece indicar que tras 
el paso del Covid-19 y sus efectos provo-
cados en las dinámicas de consumo, el 
canal podría haberse quedado definiti-
vamente sin argumentos para frenar una 
tendencia que parece tener un recorri-
do y un potencial de desarrollo más que 
evidente en el negocio de la distribución. 
Tanto es así, que según un estudio pu-
blicado recientemente por eMarketer, se 
estima que las ventas en D2C en Estados 
Unidos en 2020 podrían registrar un cre-
cimiento de en torno al 25% respecto al 
año anterior, alcanzado los 17.750 millo-
nes de dólares de volumen de negocio. 
Por lo tanto, lejos de parecer una situa-
ción coyuntural, podríamos estar frente 
algo estructural que cambie definitiva-
mente las reglas del juego y plantee nue-
vos retos y oportunidades para el ecosis-
tema empresarial del sector.

EL COVID “PILLA”  
AL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN  
CON LOS DEBERES A MEDIO HACER

Los cambios en los hábitos de compra de 
los consumidores provocados por el Co-
vid-19 (temor a visitar los puntos de ven-
ta físicos por riesgo de contagio, exigen-
cia por la inmediatez y disponibilidad del 
producto, etc.) confluyen con una cierta 
incapacidad de algunos por dar una res-
puesta a la altura de un cliente cada vez 
más exigente y omnicanal (por ejemplo, 
deficiencias en la experiencia de compra 
online, servicios digitales inadaptados a la 
situación actual, etc,). La suma de estos 
dos factores ha dado lugar a una tormen-
ta perfecta en la que las marcas fabrican-
tes se sienten empoderadas y con la “li-
cencia” de construir nuevos mecanismos 
de venta directa; pasando de ser meros 
generadores de tráfico hacia el punto de 
venta a operar activamente la venta y cap-
turar el conocimiento del cliente. Y todo 
ello sin tener, ni si quiera, que justificar an-
te el canal su nueva posición en la nueva 
cadena de valor de la industria.
Lejos de parecer algo fortuito, esta tesitu-
ra es el fruto de la visión de muchos fabri-
cantes que han sabido leer y anticipar las 
implicaciones de la nueva economía digi-

El Covid-19 cambia las reglas del juego  
de la distribución

LLUÍS ESCRIBANO
Director de la oficina de Madrid de 
Rocasalvatella.



tal y han ido dando pasos hacia su trans-
formación progresiva del negocio durante 
estos últimos años. Conscientes que el 
futuro de su negocio no pasa únicamen-
te por colocar el producto en la estantería 
del supermercado o del punto de venta, 
las marcas llevan tiempo invirtiendo re-
cursos en crear nuevos vínculos con sus 
clientes y ofrecerles nuevas propuestas 
de valor que les diferencien de su com-
petencia. Y es precisamente aquí dónde 
los modelos D2C cobran más sentido que 
nunca, ya que les abren nuevas vías de 
relación con el cliente (no necesariamen-
te transaccionales) y les permiten influir 
sobre sus decisiones de consumo sin de-
pender exclusivamente del intermediario.
Esta rápida reacción de las marcas fabri-
cantes no ha llegado con la misma veloci-
dad y convicción en el colectivo de los re-
tailers. Un segmento que históricamente 
se ha refugiado en su posición dominante 
en la industria y se mirado la transforma-
ción digital desde el retrovisor, dejando 
la puerta abierta a la irrupción de nuevas 
startups y cediendo cada vez más prota-
gonismo a las marcas fabricantes en su 
lucha por controlar el canal y del cliente. 
En este sentido, la crisis actual ha puesto 
de manifiesto algunas carencias de estos 
retailers en su adaptación a las nuevas ló-
gicas de consumo provocadas por el vi-
rus, y les obliga ahora a iniciar una carre-
ra a contrarreloj para no perder el tren del 
cliente en un ecosistema empresarial ca-
da vez dinámico y competido.

EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, 
CLAVE DEL ÉXITO  
DE LOS MODELOS D2C

Hablar de conflicto por el canal nos lleva 
irremediablemente a hablar de batalla por 
el cliente y por ende, por sus datos. Has-
ta no hace mucho, el único punto de con-
tacto entre las marcas fabricantes y sus 
clientes se limitaba al momento de la com-

pra en el punto de venta físico. Las mar-
cas iban a ciegas con el consumidor y los 
retailers creían tener el control del canal y 
atesorar el conocimiento de “sus” clientes.
Sin embargo, la aparición de modelos co-
mo el D2C provocados por la situación de 
confinamiento, refuerza la idea que el con-
sumidor tiene hoy en día mayor poder de-
cisión que nunca y dispone de más opcio-
nes a su alcance para relacionarse con las 
marcas a las que sigue. Esta discusión que 
desde hace años está en boca de la indus-
tria del retail parece resultar más estéril que 
nunca con la llegada del Covid-19. La úni-
ca realidad es que el cliente es omnicanal y 
deposita sus datos (y confianza) en quien él 
decida y en quien le aporte valor, no en lo 
que determine una estructura pre-estable-
cida de mercado. Esto que a priori puede 
parecer tan simple, nos lleva directamente 
hacia un cambio de paradigma que afecta 
sin excepción a todos agentes que forman 
parte del ecosistema de la industria; no sólo 
a los distribuidores, sino también a las pro-
pias marcas fabricantes, que ante esta si-
tuación se ven forzadas a repensar sus mo-
delos de relación y estrategias de datos con 
sus clientes, algo que hasta la fecha parecía 
ser competencia exclusiva del retailer.
Y es que la crisis del Covid-19 no sólo ha 
cogido con el pie cambiado a distribuido-
res sino también a muchos fabricantes, 
sobre todo a aquellos más inmovilistas 
ante las nuevas tendencias que la eco-
nomía digital ha traído consigo. En este 
sentido, sólo aquellas marcas que duran-
te estos últimos años han estado cons-
truyendo relaciones estables y bases de 
datos sólidas con sus clientes están aho-
ra preparadas para afrontar estos nuevos 
retos con ciertas garantías de éxito. Es-
to que a primera vista puede parecernos 
algo accesorio, puede ser decisivo para 
mantener a flote muchos negocios que 
están buscando con desesperación fór-
mulas ágiles para mantener activos flujos 
de ingresos en el corto plazo.

Y siempre que se producen cambios pro-
fundos en la economía se plantean nuevo 
retos y oportunidades para las empresas 
de reconducir y repensar sus modelos de 
negocio, independientemente del lado de 
la industria desde el que lo vean.
Si lo miramos desde el lado del fabricante y 
sin abandonar el territorio de la venta direc-
ta, es evidente que la entrada en el mun-
do de D2C ofrece muchas ventajas para 
las marcas, pero también requiere de una 
propuesta de valor radicalmente distinta a 
los modelos tradicionales; obligándolas a 
resolver problemáticas como por ejemplo, 
qué hacer con el monomarca o cómo inte-
grar la cadena de suministro dentro su mo-
delo de negocio tradicional. Sin embargo, 
más allá de éstos y otros interrogantes que 
puedan surgir, sin duda el contexto actual 
es el apropiado para buscar innovaciones 
en la relación con sus clientes a la vez que 
tratan de dar respuesta a los objetivos de 
negocio en el corto plazo.

UNIR FUERZAS MÁS QUE NUNCA 
CON LAS MARCAS

Si lo observamos desde la perspectiva del 
retailer, es sin duda un buen momento pa-
ra que las compañías revisen sus propues-
tas de valor y unan fuerzas más que nunca 
con las marcas, tratando de crear fórmulas 
de colaboración ‘win-win’ que aporten un 
beneficio mutuo en pro del cliente.
En resumen, si alguna lección nos deja la 
crisis es que las empresas deben seguir 
invirtiendo en reforzar las capacidades di-
gitales y afrontar el reto de la digitalización 
con mayor firmeza y convencimiento que 
nunca. Estamos ante una nueva norma-
lidad en la que la velocidad es el nuevo 
tamaño y en dónde la supervivencia de 
las empresas depende, en gran medida, 
de su capacidad y agilidad de adaptarse 
al cambio. Sirva esta crisis como apren-
dizaje para afrontar nuevos desafíos que 
puedan aparecer en el futuro. 

https://bit.ly/3cK0XXd
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V ivimos una situación excep-
cional, jamás vivida, tene-
mos la angustia de ver como 
los servicios sanitarios están 

colapsados, con la impotencia de ver co-
mo muere gente que en otras circuns-
tancias podría vivir, y por otro lado la in-
certidumbre de visualizar una gran crisis 
económica que puede no solo debilitar 
nuestros negocios sino hacerlos desa-
parecer.
No pretendo ser insensible especialmente 
en el campo sanitario, ya que merecen to-
do el reconocimiento y aplauso por la difícil 
situación y la estoicidad que se esta desa-
rrollando en estos momentos, no obstante, 
el articulo va a tratar las necesidades pa-
ra salir adelante en el sector económico y 
concretamente en el sector retail.

HACER LLEGAR EL PRODUCTO SI ES 
POSIBLE CUBRIENDO DISTANCIAS

Todos los sectores van a tener dificulta-
des, y van a tener que reinventar sus ne-
gocios, no obstante, aquellas empresas 
que vivan del turismo deben empezar a 
visualizar alternativas para trabajar el pu-
blico local y hacer llegar el producto si es 
posible cubriendo distancias.
El objetivo de este articulo es intentar in-
fluir en la reflexión y en la posterior reac-
ción para poder hacer frente a la adver-
sidad que estamos viviendo. La primera 
reflexión es pensar en positivo, no nos va 
a ayudar empezar a tener pensamientos 
negativos. Si eres de los que piensa que 
no hay nada hacer, tristemente este arti-
culo no va a ser de ayuda. Hemos de di-
ferenciar entre positivo y optimista. La si-
tuación que nos viene va a ser muy dura, 
por lo que hemos de entender en que sin 
una mente en busca de una salida difícil-
mente se va a salir con éxito.
El sector retail debe preguntarse:
• ¿Cuánto va a durar el confinamiento?
• ¿Qué acciones puedo hacer mientras 
dura el confinamiento?
• ¿Cómo cuido a mi equipo tras el confi-
namiento, haya hecho ERTE o no?
• ¿Qué comunicación tengo con mis 
clientes durante el Covid-19?
• ¿Cómo va a cambiar el Covid-19 los há-
bitos de consumo?

• ¿Qué tipo de regulación va a haber 
post-confinamiento y como puede afec-
tar al consumo?
• ¿Cómo debo iniciar mi actividad post-
confinamiento, con equipo humano y 
clientes?

DIFERENTES ETAPAS  
DEL CONFINAMIENTO

1ª semana: shock-parálisis.
2ª semana: miedo-desconcierto-frenar 
impacto económico.
3ª semana: preocupación-desilusión, in-
certidumbre, negatividad con las ayudas 
recibidas.
4ª semana: salvar los “trastos”. Ponerse a 
buscar financiación urgente.
5ª semana: crear 3 comités (de crisis- de 
estrategia – de comunicación equipos).
6ª semana: preparados para la acción 
(tiendas cerradas), protocolo equipo hu-
mano.
7ª semana: sensibilidad clientes, proto-
colo clientes.
8ª semana: acción promocional activar 
tiendas.
Cuando hay situaciones extremas, siem-
pre te preguntas ¿por qué? Es muy po-
sible que en el retail nos hayan dado un 
toque de atención generalizado de que 
no nos estábamos adaptando adecua-
damente al futuro, y que podíamos que-
darnos extinguidos. El Covid-19 ha venido 
para acelerar nuestros planes 10 años. 
Tenemos que acelerar los procesos de 

cambio, por ello es necesario invertir, en 
un momento donde las empresas van a 
pensar en sobrevivir.
Quiero tratar 5 acciones a realizar para 
superar no sólo el Covid-19 sino hacer 
una empresa adaptada a los nuevos há-
bitos y sostenible. Lo hemos denominado 
el método Coronoretail.

1. DIGITALIZACIÓN 360

• ¿En que situación se encuentra tu em-
presa digitalmente?
• ¿Qué posición tiene tu empresa en goo-
gle?
• ¿Tienes e-commerce?
• ¿Tienes delivery digital?
• ¿Tu empresa tiene Paypal?
Éstas son algunas de las preguntas que 
nos debemos de hacer, y que lamenta-
blemente en muchos casos la nota me-
dia de la digitalización en las empresas es 
de suspenso, hemos de empezar a hacer 
cambios radicales, para iniciar el proceso.
Digitalizar la compañía no sólo es tener 
un e-commerce y estar presentes en re-
des sociales, va mucho más allá, es un 
estilo de vida un tema cultural, una forma 
de hacer. Toda la organización debe es-
tar conectada digitalmente. Ventas, Pro-
cesos, customer experience, customer 
service, fidelización, comunicación inter-
na-externa, etc.
La digitalización la valoramos en 4 apar-
tados:
a) Trabajar la Inteligencia Artificial
Tu empresa ha iniciado procesos pa-
ra trabajar la inteligencia artificial; ahora 
es el momento, utiliza startups para ello. 
Bitphy.com beablo.com immoanalytics.
com pueden ser algunos ejemplos en 
productos de gestión con A.I.
b) Entender la Unicanalidad (Ya no existe 
On Line Off Line, es un solo canal)
Las tiendas ya son de un solo canal y ya 
no podemos valorar si nos dedicamos a 
la tienda física o la on line, ya que se ha 
puesto de manifiesto que los 2 canales 
son uno y que se necesitan ambos, se 
retroalimentan, y el cliente del siglo XXI 
quiere y usa los 2.
c) Servicio Delivery (acercar empresa al 
consumidor final hogar-trabajo)
No tenemos una o varias empresas de lo-
gística asociadas para hacer llegar el pro-

Método Coronoretail: 5 acciones  
para sobrevivir al coronavirus en el retail

JORDI MAS
Fundador y CEO de Crearmas.



 JUNIO 2020 / Nº 519

ducto a casa. El ‘delivery’, la mejor opción 
para la ultima milla y la necesidad priorita-
ria a cubrir para entregar producto en los 
hogares. Las empresas de ‘delivery’ van 
a crecer y las empresas deben asociarse 
urgentemente sino quieren perder cuota. 
En el confinamiento las tiendas de alimen-
tación con ‘delivery’, han visto incremen-
tado sus ventas en un 40%.
d) Trabajar los datos del cliente (sin datos 
no hacemos nada)
¿Como conectas con tu cliente? En estos 
días se ha puesto de manifiesto que la 
tienda física que no tenia datos de cliente, 
esta siendo incapaz de comunicarse con 
los clientes. Todas las acciones que rea-
liza la empresa no se las puede explicar. 
Debe confiar que otros canales de comu-
nicación los puede ver el cliente, algo muy 
arriesgado con un exceso de información 
y más en estos días.
Las empresas deben dedicar todos los 
esfuerzos por tener datos de cliente, sin 
datos no hay digitalización.

2. TALENTO VENDEDORES/AS

No nos cansamos de decir que las perso-
nas lo son todo en el sector Retail, ahora 
más que nunca, se debe poner de mani-
fiesto. Han sido y son los auténticos hé-
roes del Covid-19, en las empresas de 
Retail, estén en casa o trabajando, ya que 
es una situación durísima, los que están 
trabajando por la inseguridad, el miedo, 
la angustia, y muchas emociones a las 
que deben hacer frente. Los que se en-
cuentran en su domicilio por la dificultad 
del contacto humano, algo que es su día 
a día, la incertidumbre si están con ERTE 
y la ansiedad y dificultad de estar ence-
rrados en casa.
Las empresas deben tener un Plan de 
Comunicación y de Formación, para ayu-
dar a los equipos a tener confianza y se-
guridad. Es muy importante ya que en 
ellos va a estar todo el peso cuando es-
to acabe, deberán sensibilizarse con los 
clientes, informar de nuevas practicas y 
nuevas medidas, etc. Son la cara visible y 
de contacto con el consumidor final, y la 
sensibilidad del cliente post Covid-19 va a 
estar muy presente. Por ello es clave que 
se gestione adecuadamente.
Tus equipos necesitan mensajes claros y 
un protocolo de actuación con línea recta 
sin imprevistos, que contenga: Mensaje 
real, no obstante que genere confianza, 
plan de actuación para combatir la ad-
versidad, plan de formación para estar 
activos y preparados, durante, y poste-

riormente, plan de seguridad, para estar 
tranquilos de cómo actuar ante sobre-
tiempos.
Ahora más que nunca la confianza y el es-
fuerzo que hagas con tu equipo va a estar 
doblemente recompensado en el futuro.

3. CREACIÓN 
DE NUEVOS PRODUCTOS

Lo que hoy funciona, posiblemente post 
Covid-19 no funciona. Por ejemplo, si tra-
bajamos en alimentación deberemos sa-
car nuevos productos que nos puedan 
ayudar a satisfacer a los clientes, cómo, 
un plan de pago por suscripción, (solucio-
namos el menú semanal por persona) de 
tal manera que con un nutricionista ela-
boramos un menú familiar por miembros 
en la unidad del hogar y a un precio com-
petitivo. Le hacemos la vida fácil al cliente 
en la decisión de qué comer y en su eco-
nomía familiar.
Las empresas de ropa pueden crear la 
tarjeta regalo de tal manera que tengan 
un descuento importante para futuras 
compras. O pueden enseñar el catalo-
go on line con precios relevantes. Cuan-
to el confinamiento acabe es posible que 
el sector moda esté cerca de cambiar de 
colección, “aprovecha para avanzar com-
pras”.
Las empresas tienen que estar muy acti-
vas en valorar cómo se mueven las nece-
sidades de consumidores y crear alterna-
tivas que se ajusten a la realidad actual. 
Hay que ser rápido, ágil e inmediato. En 
este aspecto las empresas pequeñas tie-
nen una ventaja competitiva, y no deben 
estar quietas.

4. CREAR NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO

Al igual que en los productos, es muy po-
sible que el futuro haga reconvertir a las 
empresas, por ejemplo, la industria es 
muy posible que avance su retailización, 
no puede estar desconectado del con-
sumidor final. Y los retailers puede que 
vean atractivos otros modelos de nego-
cio, como integrar otras actividades a su 
negocio, alquilar espacios a otras empre-
sas en locales de grandes dimensiones, 
crear nuevas centrales de compra, que 
se generen fusiones, alianzas de nego-
cios complementarios. Es el momento de 
iniciar un pensamiento disruptivo y valorar 
como la empresa puede crecer en ingre-
sos con negocios alternativos. Ya nada va 
a seguir igual.

Seat ha pasado de fabricar vehículos a 
fabricar respiradores para el sector sani-
tario. ¿Quién dice que no se puede abrir 
un nuevo modelo de negocio? Seat re-
voluciona el sector sanitario, ¡además 
de salvar vidas! Esto es cambiar el para-
digma de los modelos de negocio. Y se 
nos presenta dentro de un momento muy 
complejo y adverso, una oportunidad de 
cambio apasionante.

5. DECRECER EN PUNTOS DE VENTA

En los últimos años ha habido una obse-
sión en el sector por el crecimiento, en 
números de venta. Si no abrías números 
de venta nuevos, no ibas bien. Éste era 
el perjuicio. Todas las empresas tenían 
puesto el foco con la estrategia en la ex-
pansión y en hacer que sus compañías 
pudieran dar cada año un buen nume-
ro de crecimiento de ventas sin valorar a 
veces, si este crecimiento era rentable, 
acertado o sostenible.
La empresa Inditex, ya en el 2019, pre-
sentó unos datos donde reflejaba un 
cambio en su tendencia, decreciendo en 
numero de puntos de venta y, no obstan-
te, no en ingresos. Su cambio de modelo 
era abrir tiendas más grandes, concepto 
flagship y cerrar algunos puntos le ha sa-
lido muy beneficioso.
La estrategia de cerrar puntos de venta 
y decrecer, para hacer más rentables y 
estabilizar la compañía, os confirmo que 
es una buena praxis por experiencia. Las 
empresas deben de empezar a perder el 
miedo a cerrar los puntos de venta.
Las empresas deben realizar un nuevo ma-
pa de tipos de tienda que quieren tener. De-
ben crear el nuevo perfil de punto de venta 
o más nuevos perfiles de punto de venta.
Por otro lado, especialmente el textil, se 
deberá replantear si le salen a cuenta los 
córners que tiene con grandes almace-
nes o debe renegociar condiciones.

EMPIEZA POR TU EQUIPO HUMANO

Los tiempos para ejecutar estas 5 accio-
nes no deberían demorarse en tomar de-
cisiones más de 2 meses. Ya que la ve-
locidad que nos ocupa es primordial. Sin 
olvidar que la prioridad numero 1 son las 
personas. Empieza por tu equipo huma-
no. Las otras decisiones son más estra-
tégicas, no obstante, no puedes perder 
tiempo en tomar las decisiones que ayu-
den a que tu compañía inicie un cambio 
de tendencia y poco a poco se recupere 
la confianza interna.  
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E l miedo nos protege. Miedo es 
la “sensación de angustia pro-
vocada por la presencia de un 
peligro real o imaginario”. Por 

otro lado la definición de valentía es “De-
terminación para enfrentarse a situacio-
nes arriesgadas o difíciles”. Ser valien-
te no significa no tener miedo, ser valiente 
significa tomar las decisiones que consi-
deramos más adecuadas a pesar de co-
nocer los peligros.

TRANSMITIR SERENIDAD PARA  
GANAR LA CONFIANZA DEL EQUIPO

Cuando gestionamos equipos surgen in-
finidad de fricciones ocasionadas en mu-
chos casos por miedos. A menudo esos 
miedos son los principales obstáculos a 
los que se enfrentan los líderes para pro-
vocar los cambios deseados. La función 
del líder es saber detectar esos miedos 
y transmitir serenidad al equipo para ga-
narse su confianza. La psicología enume-
ra los 6 miedos básicos a los que nos en-
frentamos tod@s, pero dado que tod@s 
somos distint@s, los miedos no los per-
cibimos del mismo modo ante la misma 
situación:
• Miedo a la enfermedad. Es un miedo 
que hasta ahora estaba fuera del puesto 
de trabajo en la mayoría de empresas pe-
ro que en estos momentos estamos es-
pecialmente sensibles. Como ciudadanos 
y como profesionales debemos no solo 
acondicionar los puestos de trabajo sino 
también la cultura del cuidado personal. 
Fomentemos en la organización actitu-
des saludables.
• Miedo al fracaso. A menudo va ligado 
al miedo al cambio, a lo nuevo. Sabemos 
gestionar lo conocido pero los cambios 
nos sitúan al borde del fracaso y la ver-
güenza. Debemos transmitir la cultura de 
que la diferencia entre el fracaso y el éxi-
to a veces dependen tan solo de la cons-
tancia y el aprendizaje. En estos entor-
nos VUCA (volátil, incierto, cambiante y 
ambiguo) el mayor riesgo es no cambiar. 
Por otro lado debemos ser coherentes y 
aceptar el error como parte de la cultura 
corporativa.
• Miedo a la pobreza. En nuestras orga-
nizaciones puede ser traducido como 

miedo a la pérdida de status. Las organi-
zaciones van a ser cada vez menos jerár-
quicas y más neuronales. Cada vez más 
se trabaja más por proyectos donde los 
equipos están formados por especialis-
tas multidisciplinares capaces de abordar 
los problemas desde distintos puntos de 
vista. Un buen líder deberá dejar clara la 
nueva situación organizacional y qué me-
jor momento que el actual para realizar los 
cambios que ya eran necesarios. El “trau-
ma” actual es un empujón definitivo a una 
nueva forma de trabajo más ágil y flexible.
• Miedo al rechazo. El lujo en muchos ca-
sos se alimenta del miedo al rechazo social 
para conseguir influir sobre sus clientes. 
Debemos transmitir con naturalidad que 
no todas las propuestas van a ser acer-
tadas sin que esto signifique un rechazo. 
La gestión de expectativas sobre nuestras 
propuestas puede hacer que en una reu-
nión de equipo nos sintamos rechazados. 
El líder debe fomentar la escucha activa 
de todas las propuestas con el mismo in-
terés y debe ser capaz de sacar algo posi-
tivo de cada persona sin tener que aceptar 
propuestas poco acertadas. Para generar 
confianza entre el equipo, cada persona 
debe sentirse igual de valorada, cada per-
sona es genial en algo que la hace intere-
sante para el equipo, y es la misión del líder 
hacer ver al resto del equipo qué valor aña-
dido aporta cada miembro. También es 
misión del líder detectar si alguien no apor-
ta nada al equipo y tomar las decisiones 
necesarias y explicarlas de forma clara.

• Miedo al abandono. Es un miedo gene-
rado por personas con un entorno social 
extremadamente reducido. Esto no sig-
nifica tener muchos o pocos amigos si-
no disponer de unos pocos amigos con 
los que poder compartir tus sentimientos 
de forma sincera. Debemos estar espe-
cialmente alerta a situaciones persona-
les que pueden incrementar este miedo 
(divorcios, separaciones, pérdidas de un 
referente vital, etc.). Esto simplemente es 
humanizar nuestra relación profesional y 
hacer ver que el equipo puede servir de 
apoyo en determinados momentos vita-
les.
• Miedo a la muerte. Dicen muchos es-
tudios que la mejor manera de perder el 
miedo a la muerte es vivir la vida con sen-
tido. Nuestra vida laboral ocupa dema-
siadas horas como para que no tengan 
ningún sentido. Las empresas que cuidan 
a sus stakeholders tienen mejores resul-
tados a largo plazo (ver los trabajos reali-
zados por el Prof. Raj Sisodia). Si damos 
sentido al trabajo que hace nuestro equi-
po, éste nos devolverá toda su energía.

MIEDO A QUE  
NUESTROS LÍDERES NO ESTÉN  
A LA ALTURA DEL MOMENTO 

Ante la actual situación de crisis sanita-
ria, a lo que tengo miedo yo es a que no 
seamos valientes como sociedad. Miedo 
a que tomemos decisiones cortoplacistas 
que hipotequen nuestro futuro con la ex-
cusa de una solución rápida. Miedo a que 
nuestros líderes no estén a la altura del 
momento. Un buen líder debe ser valiente 
para poder tomar las mejores decisiones 
para nuestro bien futuro y no solo para 
el corto plazo. Un gran líder debe ade-
más ser capaz de transmitir la confian-
za necesaria para que los cambios que 
provoca sean vistos como algo positivo 
para el bien general de la organización o 
la sociedad. Los momentos actuales pro-
vocarán una aceleración de la transición 
hacia un nuevo modelo de liderazgo ba-
sado en el poder transformador del líder. 
Ahora más que nunca, el valor diferencial 
de las marcas vendrá dado por su capa-
cidad de ser percibidos como líderes y no 
tanto por la calidad o la diferenciación de 
su producto. 

¿Cómo gestionar los miedos personales 
en un equipo? Es tiempo de valientes

ORIOL PARÉ
Retail project manager.



C A M B I A M O S  E L  E S T A D I O  P O R  E L  H O G A R
C A M B I A M O S  E L  C É S P E D  P O R  L A  A L F O M B R A

C A M B I A M O S  E L  P A R Q U E  P O R  E L  S A L Ó N
C A M B I A M O S  D E  R I T M O  Y  D E  E N T R E N A D O R
C A M B I A M O S  L A  M A G I A  P O R  L O  I M P O S I B L E

C A M B I A M O S  N U E S T R A S  V I D A S
C A M B I A M O S  J U N T O S

https://bit.ly/3gvg7lO


TEMA DEL MES  EL DEPORTE DESPEGA TRAS EL CORONAVIRUS
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 GENÍS ROCA

E stamos en medio de una cri-
sis sanitaria que está amena-
zando no sólo la salud y la vi-
da de casi toda la población 

mundial, sino que también está afectando 
todo lo que hacemos, sea social, cultural 
o económico. Todo el mundo ha entendi-
do la gravedad de la situación y se están 
tomando medidas extremas, confinando 
a la población y parando la actividad. En 
medio de esta gravedad toca dibujar es-
cenarios y tomar decisiones, y para poder 
hacerlo lo primero que necesitamos en-
tender es el tempo del problema y cuáles 
serán sus etapas.

«NO ES NINGUNA LOCURA  
IMAGINAR QUE ESTAREMOS  
EN CONDICIONES DE EMERGENCIA,  
CADA VEZ MÁS CONTROLADA,  
HASTA SEPTIEMBRE»

Muy probablemente esta crisis tendrá tres 
etapas, y estamos en el centro de la pri-
mera: la emergencia. El problema nos ha 
estallado en la cara y debemos reaccio-
nar. Nadie estaba preparado y hay que 
gestionar la situación como se pueda. To-
ca ser contundente y decidido, no hay 
demasiado tiempo para debates ni re-
flexiones sofisticadas. Lamentamos to-
do lo que deberíamos haber preparado y 
previsto pero ya no estamos a tiempo. To-
do el mundo ayuda y aprendemos sobre 
la marcha. Esta situación se prolongará 
hasta que la emergencia vaya quedando 
bajo control y de manera progresiva se 
vaya levantando el confinamiento para ir 
intentando recuperar la actividad. No es 
ninguna locura imaginar que estaremos 

en condiciones de emergencia, cada vez 
más controlada, hasta septiembre.
Una vez superada la emergencia vendrá 
la segunda etapa: la contención. Incor-
poraremos las condiciones que sea ne-
cesario cumplir para poder volver a la ac-
tividad. Habremos parado el golpe pero 
aún no tendremos ninguna vacuna que 
nos permita erradicar el riesgo, así que 
viviremos bajo la amenaza de un rebro-
te, un nuevo episodio, una nueva emer-
gencia. ¿En qué condiciones podremos 
volver a la actividad? ¿Habrá que tomar 
la temperatura a quien quiera acceder a 
un edificio corporativo? ¿Habrá que dejar 
dos metros entre mesa y mesa en los res-
taurantes? ¿Nos dejarán probar la ropa en 
las tiendas? ¿Habrá que desinfectar cada 
día las aulas de los colegios? ¿El personal 
de atención al público deberá certificar 
que ha hecho una formación específica 

por el tema Covid?… Necesitaremos ins-
trucciones, protocolos y certificaciones 
para poder volver a ponernos en marcha, 
y el resultado será que las condiciones de 
trabajo no serán las normales. En algu-
nos casos serán condiciones difíciles, y 
en todos los casos las condiciones serán 
más caras. Y esto podría durar hasta que 
tengamos la vacuna o el remedio que nos 
garantice que el riesgo está bajo control. 
Hay quien habla de tener la vacuna en 20 
meses. Si lo logramos será un éxito in-
creíble de la investigación biomédica de 
todo el mundo a contrarreloj. Pero esto 
significa que todo el 2021 lo deberemos 
defender bajo unas condiciones de traba-
jo complicadas y excepcionales. Si que-
remos tener algún tipo de actividad este 
septiembre u octubre sería deseable que 
ya en julio nos indiquen cuáles serán las 
condiciones que hay que cumplir y poder 
tener el margen para prepararnos.

«DEBEREMOS IR PENSANDO  
Y TRABAJANDO SI QUEREMOS  
LLEGAR UN POCO ORDENADOS»

Una vez tengamos la deseada vacuna, o 
alternativa, entraremos en la tercera fase, 
que será un escenario totalmente diferen-
te en el que deberemos buscar cuál es 
nuestro lugar: la adaptación. El proceso 
será claramente recesivo, habrá cierres 
de actividad, pérdida de puestos de tra-
bajo, empobrecimiento, pero también es 
justo hablar de oportunidades ya que ha-
brá un montón de cosas que deberán ser 
repensadas. Las propuestas turísticas, 
el mundo de la educación, los servicios 
socio-sanitarios, el pequeño comercio, 
la investigación, el ocio… todo constitui-
rá un nuevo escenario que puede llevar a 
repensar las propuestas de valor, modi-
ficar las ventajas competitivas, merecer 
nuevas ideas y provocar nuevos lideraz-
gos. Este podría ser el escenario a par-
tir de 2022, en el cual deberemos ir pen-
sando y trabajando si queremos llegar un 
poco ordenados. Cuando nos decían que 
las cosas cambian muy deprisa no podía-
mos imaginar que fuera tan radicalmente 
cierto. 

Emergencia, contención y adaptación

GENÍS ROCA
Presidente de Rocasalvatella.

Artículo publicado en ViaEmpresa 
y reproducido con permiso expre-
so de su autor.
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Ipanema convierte a Cristina Pedroche  
en su chica estrella por cuarto año

 REDACCIÓN. LAS PALMAS

Gracias a su carác-
ter arrollador, su es-
píritu y su naturali-

dad, Cristina Pedroche se 
ha convertido en la perso-
na perfecta para representar 
los valores y estilo de vida de 
Ipanema. La marca brasileña 
de flip flops ha encontrado en 
Cristina el referente perfec-
to para transmitir su mensa-
je, donde los conceptos de 
naturalidad y feminidad les 
acompañan desde sus ini-
cios en 2001.

ESTRICTO RESPETO  
AL MEDIO AMBIENTE  
EN TODA SU CADENA  
DE PRODUCCIÓN

Además, Cristina abande-
ra un estilo de vida con el 
que contribuye a conseguir 
un mundo mejor a través de 
la sostenibilidad, uno de los 
valores por los que Ipanema 
apuesta, creando una estra-
tegia que observa un estric-
to respeto al medio ambiente 
en toda su cadena de produc-
ción. La utilización de mate-

riales renovables, productos 
100% veganos, reutilización 
de plásticos y la reducción de 
lo mimos, sumado al control 
de la huella de agua y la utiliza-
ción de energías renovables, 
hace que se cree una sinergia 
entre la marca y el estilo de vi-
da ‘slowlife’ de la presentado-
ra televisiva.

PARA MUJERES  
INDEPENDIENTES

Este año, el mensaje que 
Ipanema junto con Cristi-
na quiere difundir, es el de 
que todas las mujeres deben 
sentirse  libres de pies a ca-

beza, poder elegir el cami-
no que quieran tomar y llevar 
consigo mismas el sol y su 
energía adonde quiera que 
vayan.

LA MODA, LA MÚSICA,  
EL ARTE Y EL BIENESTAR

La emblemática marca siem-
pre plasma en sus diseños, la 
pasión, la calidez y la forma 
de vida brasileña y se basa en 
los pilares de la moda, la mú-
sica, el arte y el bienestar para 
acompañar con sus sandalias 
a todo tipo de mujeres adap-
tándose a todas las situacio-
nes y lugares.

La presentadora televisiva se mantiene como Chica Ipanema



EMPODERAMIENTO 
FEMENINO

Ipanema está presente en todo el Mun-
do y ha promovido movimientos que ce-
lebran y fomentan la fuerza y la belleza de 
cada mujer, por eso una vez más, Cristi-
na Pedroche que ha defendido en varias 
ocasiones el empoderamiento femenino y 
el atractivo de cualquier chica es la mejor 
imagen de lo que significa Ipanema. 

Cristina Pedroche, Chica Ipane-
ma por cuarto año consecutivo, ha 
vuelto a ilustrar la portada de Diffu-
s ion Spor t .  En 
ella, la presen-
tadora televisi-
va presenta una 
imagen e legan-
te y atractiva en la 
que las sandal ias 
de Ipanema adquie-
ren protagonismo y se 
ven realzadas por la 
presencia de la popu-
lar modelo. Brasilien Tcc 
Shoes, firma canaria que 
comercializa la marca bra-
sileña en nuestro país, co-
noce perfectamente el grado 
de atracción que genera Cris-
tina, y cómo contribuye a pro-

yectar la imagen de Ipanema, de 
ahí que haya decidido prolongar su 
colaboración con ella un año más.

Portada de Diffusion Sport

https://bit.ly/3cwu4wU
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«Las marcas como J’hayber estamos  
a disposición de la distribución»

 J.V. ELX (ALICANTE)

J ‘hayber es una de las fir-
mas deportivas que más 
activas se ha revelado 

en esta etapa de confinamien-
to. Además de brindar ayu-
das a la distribución y a sus 
proveedores, el fabricante ali-
cantino de calzado ha aporta-
do material sanitario y de se-
guridad para luchar contra el 
coronavirus. De esta etapa, y 
de la que ahora se propone 
afrontar la compañía, nos ha-
bla su director general, Rafael 
Bernabéu.

¿Cómo encara J’hayber la 
salida de esta etapa en la 
que nos hallamos inmer-
sos?
Desde J’hayber prevemos 
una salida gradual, vincula-
da a las progresivas reaper-
turas de nuestros clientes y 
proveedores. Una vez levan-
tado el estado de alarma, re-
incorporamos a todo el equi-
po a las oficinas con todas las 
medidas sanitarias y de segu-
ridad, estando 100% opera-
tivos de nuevo. Este periodo 
nos ha servido para formar-
nos, informarnos y profundi-
zar más en la digitalización de 
la empresa, instaurando nue-
vas herramientas tecnológicas 
para mejorar nuestra comuni-
cación y también para ofrecer 
a todo el equipo comercial y 
clientes otras vías de relación, 
con el fin de conocer de for-
ma virtual las nuevas colec-
ciones. Los departamentos de 
diseño, producto y comercial 
han trabajado para preparar 
una colección muy comple-
ta y con interesantes noveda-
des, que presentaremos en la 
convención de verano, en ju-
lio. Este año, lo haremos de 
una forma más innovadora y 

sacándole el máximo partido 
a la tecnología. Y por otra par-
te, desde la dirección del Gru-
po seguimos enfocados en to-
das las medidas necesarias, 
ya sean sanitarias y de segu-
ridad, financieras, operativas 
y estratégicas, para mantener 
la confianza de los clientes y 
usuarios y animarles a seguir 
comprando en el pequeño 
comercio, así como garantizar 
la perdurabilidad de los mis-
mos en la medida que está en 
nuestras manos.

¿Han reformulado sus ob-
jetivos de cara a este ejer-
cicio?
El sector se ha visto para-
lizado durante casi dos me-
ses, seguido de un periodo 
de recuperación con un con-
sumo contenido, lo que nos 
ha obligado a todos a replan-
tear nuestros objetivos. En es-
te 2020, el reto será trabajar 
en todas las líneas para cum-
plir los nuevos objetivos, dirigi-
dos a mantener como mínimo 
las cifras de negocio de 2019, 

aunque somos conscientes 
que será muy complicado, y la 
cifra solo la tendremos cuan-
do acabe el año.

«QUEREMOS  
ACOMPAÑAR A  
NUESTROS CLIENTES  
EN ESTA RECUPERACIÓN»

¿Qué mensaje le gustaría 
trasladar a la distribución 
en estos momentos?
Sabemos que son momentos 
delicados para la distribución, 
pero queremos trasladar un 
mensaje de optimismo desde 
una empresa familiar con casi 
50 años de historia, y decir-
les que con esfuerzo y dedi-
cación podemos salir adelan-
te. Esta situación es un nuevo 
reto para reinventarnos y salir 
reforzados. Las marcas como 
J’hayber estamos a la dispo-
sición de la distribución, que-
remos acompañar a nuestros 
clientes en esta recuperación: 
por eso seguimos brindando 
medidas de servicio y flexibili-
dad de pago a nuestros clien-

tes. Por otra parte, es clave 
que toda la distribución tome 
todas las medidas de seguri-
dad recomendadas, así como 
darlas a conocer a su entor-
no, con el fin de volver a recu-
perar la confianza del público 
para que visiten los comercios 
con tranquilidad. No debemos 
olvidar también de asesorar-
nos y aprovechar las ayudas 
implantadas por el gobierno, 
aunque   sean insuficientes 
no las debemos dejar pasar 
y especialmente las ayudas fi-
nancieras a través de los ban-
cos con el aval del ICO, pa-
ra aguantar a medio plazo y 
poder adaptarnos. Y por úl-
timo, les recomendaría que, 
como nosotros, aprovechen 
para hacer el acercamiento 
al mundo digital, por ejemplo 
poniendo en práctica las re-
des sociales y las plataformas 
que nos ayudan a poner nues-
tro escaparate más cerca de 
los clientes y usuarios finales. 
Es una vía que puede facili-
tar el conocimiento del públi-
co de sus productos, así co-
mo acercarles y facilitarles las 
compras.

«HEMOS FLEXIBILIZADO 
LAS FECHAS DE PAGO»

J’hayber se ha distinguido 
en estas semanas por las 
ayudas que ha prestado a 
sus clientes. ¿Podrán con-
tinuar contando con apoyos 
en este sentido?
Esta crisis ha dejado un pa-
norama muy distinto en el te-
jido empresarial, pero des-
de J’hayber hemos trabajado 
desde el primer momento pa-
ra ayudar a nuestro entorno 
para que no haya una caída 
drástica del mercado, y así 
lo vamos a seguir haciendo. 

Entrevista a Rafael Bernabéu, director general de J’hayber



Desde que empezó la crisis sa-
nitaria hemos flexibilizado las 
fechas de pago a todos nues-
tros clientes, hemos adelan-
tado el pago de facturas de 
nuestros proveedores, hemos 
instaurado el teletrabajo para 
nuestro equipo, y hemos reali-
zado donaciones, tanto de pro-
ducto para los puntos críticos 
donde más se necesitaba, co-
mo ha sido el hospital de cam-
paña de Ifema o un centro de 
menores de nuestra provincia, 
y monetarias para Cruz Roja y 
el proyecto de mecenazgo de 
la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche para la fabrica-
ción de material sanitario.

¿Qué acciones tiene previsto 
llevar a cabo la compañía pa-
ra dinamizar la actividad en 
el punto de venta?
En este segundo semestre va-
mos a reforzar el punto de ven-
ta con acciones muy variadas. 
En primer lugar, hemos pre-
parado una campaña para la 
vuelta al cole de regalo directo 

en la compra de producto. Este 
efecto de contraprestación di-
recta siempre tiene buena aco-
gida por parte de los clientes y 
usuarios. En segundo lugar, se-
guimos manteniendo la señali-
zación en el punto de venta de 
las campañas y producto des-
tacado, sin olvidar el producto 
especial de pádel, avalado por 
nuestro jugador profesional de 
World Padel Tour, Agustín Gó-
mez Silingo. Y por otra parte, 
tenemos previsto un circuito de 
pequeños eventos en clubs de 
pádel para dinamizar la prue-
ba de producto y el contacto 
el usuario final, que tan pron-
to como las circunstancias lo 
permitan, pondremos en mar-
cha. Y todo ello, por supuesto, 
haciéndolo extensible a la pro-
moción en medios, como este, 
y a redes sociales, como alta-
voz principal y en las que he-
mos reforzado y primado darle 
visibilidad a nuestros clientes.

¿Por qué los clientes debe-
rían apostar especialmente 

por J’hayber en estos mo-
mentos?
Desde el inicio de esta crisis 
sanitaria, J’hayber ha realizado 
diferentes acciones solidarias 
para ayudar a todo su entor-
no, y a cambio hemos recibi-
do un gran agradecimiento de 
todos ellos. Nuestros propios 
clientes nos dicen que ellos ya 
apuestan por J’hayber, porque 
J’hayber siempre ha apostado 
por ellos y ha demostrado es-
tar a su lado en los momentos 
más difíciles. Ésta es la mayor 
satisfacción de una empresa, 
tener clientes agradecidos en 
las situaciones más delicadas, 
fidelizados y comprometidos; 
no podemos pedir más. Ade-
más de un producto y un pre-
cio competitivo, las empresas 
somos algo más, hay un equi-
po humano comprometido y en 
sus casi 50 años de vida ha de-
mostrado ser una empresa sol-
vente, de confianza, que cum-
ple sus compromisos y que le 
gusta estar cerca de sus clien-
tes y de la sociedad en general.

«ESTAMOS ASISTIENDO A 
LA EXPANSIÓN DEL PÁDEL 
EN NUEVOS MERCADOS»

¿Será en el pádel donde más 
ponga el acento J’hayber a 
corto y medio plazo?
Nuestra apuesta de imagen más 
firme siempre es el pádel y así 
lo va a seguir siendo en el cor-
to y medio plazo, con una com-
pleta colección de textil, calzado 
y complementos, así como los 
nuevos modelos de palas que 
llegarán a las tiendas en el último 
trimestre del año. El pádel ha lle-
gado a su madurez en España, 
un mercado en el que ya esta-
mos posicionados, y ahora es-
tamos asistiendo a la expansión 
de este deporte en nuevos mer-
cados europeos y latinoamerica-
nos, muchos de ellos de la mano 
de Gómez Silingo, jugador pro-
fesional de WPT y nuestro em-
bajador de marca 
en pádel. 

Accede al contenido 
completo en  
diffusionsport.com

https://bit.ly/3bjGCaJ
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Viper comercializa la solución que 
garantiza un ambiente libre de virus

 REDACCIÓN.  
BADALONA (BARCELONA)

Manufacturas Deportivas Vi-
per, firma veterana de la dis-
tribución deportiva en nues-

tro país, ha iniciado la comercialización 
de una eficaz solución que garantiza un 
ambiente libre de virus y que se erige en 
un interesante recurso para las empre-
sas, para las tiendas, para los pabellones 
deportivos, etc. Se trata de los ozoniza-
dores Ozonos, un producto ofertado por 
la empresa Wintersteiger, de la cual Ma-
nufacturas Deportivas Viper, S.A. es el 
distribuidor exclusivo y que tiene por ob-
jetivo preservar su bienestar y su entorno.
El aire producido a través de Ozonos eli-
mina bacterias, virus, gérmenes y olores 
a través de una patente que aprovecha 
las virtudes inherentes al ozono. Cuando 
el ozono se enfrenta a olores, gérmenes 
o virus los elimina adhiriendo el átomo de 
oxígeno. En este proceso, el tercer átomo 
de oxígeno también se desvanece, por lo 
que solo permanece oxígeno puro en el 

ambiente. El ozono es un potente agente 
oxidante, pero tiene una corta esperan-
za de vida. 

DESINFECCIÓN  
Y LIMPIEZA DE AMBIENTES

Ozonos imita la producción de ozono a 
través de los rayos solares asegurando 
aire limpio, fresco y saludable. Una luz ul-
travioleta (UV-C) en combinación con oxí-
geno genera ozono sin los perjudiciales 
residuos de nitrógeno oxido. 
Existen dos modelos de 
ozonizadores Ozonos:
• El Aircleaner AC-1, diseña-
do para un uso 24/7, por lo 
tanto inofensivo para las per-
sonas presentes en la zona 
dónde está ubicado el ozo-
nizador.
• El Aircleaner AC-1 Plus, 
destinado a una purificación 
de aire rápida e intensiva. 
Fundamentalmente indicado 

para su uso nocturno. No es recomenda-
ble permanecer más de 8 horas seguidas 
en el espacio mientras el ozonizador está 
en funcionamiento.
¿Dónde se puede utilizar un ozonizador? 
Instalaciones que concentran un núme-
ro elevado de personas. Los ozonizado-
res pueden utilizarse para la purificación 
del aire en centros docentes, hospitales, 
superficies comerciales, comercios, ofi-
cinas, salas de ocio, pabellones depor-
tivos, etc. 

 REDACCIÓN. 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Sportlast ha lanzado su nueva media 
de compresión para combatir la fasci-
tis plantar, uno de los problemas más 

embarazosos para los practicantes del run-
ning que consiste en una inflamación de la 
banda de tejido del pie que sostiene el arco y 
se conecta al talón.
Su uso aporta los beneficios de la terapia ta-
ping pero con la comodidad de un buen cal-
cetín. Las medias de Sportlast proporcionan 
un gran alivio, ya que gracias a su estudiado 
diseño actúan reduciendo la inflamación y 
gracias a su alta tecnología aportan:
• Un talón bielástico para sujeción del hue-
so calcáneo.
• Una sujeción en la zona de la planta del pie 
que ayuda a reducir la inflamación de la fas-
cia plantar.
• Un refuerzo en el tendón de Aquiles. 

 REDACCIÓN. SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA)

L a sostenibilidad forma parte ADN de Lafuma desde 1930, cuando la 
compañía diseñó la primera mochila que minimi-
zaba su impacto en el medio ambiente. Desde 

aquellos años, el compromiso de Lafuma para hacer 
que el outdoor se entienda de una manera sotenible 
y responsable nunca se ha detenido y hoy se traduce 
en una etiqueta de bajo impacto “Low Impact”, 
una certificación que incluye un compromi-
so imparable: prendas duraderas y de al-
ta calidad, materias primas certificadas, 
garantía de que los materiales de origen 
animal provienen de fuentes responsa-
bles, ausencia de productos químicos 
nocivos (la colección está totalmente 
libre de PVC).
La colección primavera/verano 2020 
aplica este enfoque a todas las ca-
tegorías de productos: calzado, mo-
chilas, textil y sacos de dormir. El 80% 
de la colección esta diseñada ecológi-
camente, con el objetivo de llegar al 100% 
durante el 2020. 

Sportlast lanza 
unas medias 
contra la fascitis

Lafuma camina hacia  
la sostenibilidad integral
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INFORME 

El mercado del outdoor resiste  
en España mientras retrocede  
ligeramente en Europa

 REDACCIÓN. MADRID

L os datos de NPD 
Sports Tracking 
Europe sobre el 
sector del outdoor 

reflejan una situación que de-
bería preocupar al mercado. 
Esta firma líder en estudios de 
mercado ha constatado que, 
el pasado año, este renglón 
acusó un descenso en su fac-
turación en torno al 5%.

EL TEXTIL RETROCEDE UN 
8% EN LOS PRINCIPALES 
MERCADOS EUROPEOS

Este descenso se debería 
principalmente a una caída 
en las ventas del textil. En 
concreto, y siempre según 
los datos de NPD Sports 
Tracking Europe, las pren-
das orientadas a la práctica 
de actividades al aire libre 
experimentaron un descen-
so en las ventas de alrededor 
un 8%. En contraposición, el 
calzado para las actividades 
de outdoor observó un com-

por tamiento básicamente 
estable.

EL MERCADO ESPAÑOL 
CONCENTRA EL 12%  
DE LA FACTURACIÓN DE 
LOS CINCO PRINCIPALES 
PAÍSES EUROPEOS

La estabilidad también fue la 
tónica imperante en el mer-
cado español. Y es que NPD 
Sports Tracking Europe ha 
confirmado que, en nuestro 
país, durante el pasado ejerci-
cio las ventas de los artículos 
de outdoor se mantuvieron in-
variables; un comportamiento 
registrado tanto en lo que res-
pecta al calzado como al textil. 
Hay que señalar que el merca-
do español concentra el 12% 
de la facturación que reúnen 
los cinco principales países 
europeos. Al respecto, cabe 
decir que Alemania y el Reino 
Unido fueron los mercados de 
esta zona que más se vieron 
afectados por la citada caída 
en ventas.

EL CONSUMIDOR  
MASCULINO ADULTO  
CONCENTRA LA MITAD DE 
ESTE MERCADO

Otro dato relevante aportado 
por NPD es que el consumi-
dor masculino adulto (mayor 
de 13 años) concentra alrede-
dor de la mitad de este merca-
do. En este segmento de pú-
blico se registró un incremento 
de sus ventas durante 2019. 
No obstante, la firma de estu-
dios de mercado destaca que 
este incremento resultó com-
pensado con una menor fac-
turación experimentada por el 
consumo de este tipo de pro-

ductos por parte del público 
infantil.

EL PÚBLICO FEMENINO 
REÚNE EN ESPAÑA EN 
TORNO AL 40% DE LAS 
VENTAS 

En lo que respecta al con-
sumo femenino, desde NPD 
se subraya que a lo largo del 
pasado ejercicio las ventas 
de los productos de outdoor 
orientados a la mujer se man-
tuvieron estables. En España, 
el público femenino concen-
tra en torno al 40% del mer-
cado de las actividades al ai-
re libre. 

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

H
o

lly
 M

an
d

ar
ic

h 
O

u
td

o
o

r/
U

n
sp

la
sh

H
o

lly
 M

an
d

ar
ic

h 
O

u
td

o
o

r/
U

n
sp

la
sh



MONOGRÁFICO  OUTDOOR

22 - 23

O
U

T
D

O
O

R
[P

O
R

 F
IN

]



 JUNIO 2020 / Nº 519

Comienza una nueva etapa para una industria 

castigada, golpeada, pero no hundida. Es hora de 

trabajar con los valores que han caracterizado siempre 

a los deportes al aire libre. Colaboración, fortaleza, 

empuje, valentía... Habrá que descubrir nuevas vías y 

recuperar antiguas casi olvidadas. La industria de los 

deportes outdoor, el comercio, sus canales de venta, tienen 

de su parte a unos deportistas y aficionados con los que 

comparten valores. El alpinista italiano Reinhold Messner 

afirma que «la soledad es una fuerza que te aniquila si no estás 

preparado, pero que te lleva más allá de tus posibilidades si sabes 

aprovecharla en tu propio beneficio».  

Buen consejo de un hombre con 14 ‘ochomiles’ sin oxígeno...  

Karsten Winegeart/Unsplash
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L a industria del deporte en 
Europa atraviesa uno de 
los peores momentos de 
su historia. Las pérdidas 
contabilizadas a finales de 

abril oscilaban entre un 50 y un 90% de 
su facturación, según datos de la Federa-
ción de la Industria Europea de Artículos 
Deportivos (Fesi). No hay paños calientes 
para una debacle como esta.  No es la 
única asociación que ha analizado las pri-
meras consecuencias de lo que estamos 
viviendo. Aún conmovidos por las pérdi-
das humanas y por la dimensión de esta 
crisis sin precedentes, las asociaciones 
más importantes de fabricantes depor-
tivos han hecho balance y algunos han 
tomado fuerzas para seguir adelante. Es 
el caso del Grupo Europeo de Outdoor 
(EOG). Su presidente Mark Held ha es-
crito una carta abierta a la industria en la 
que habla de entusiasmo, de valores y de 
relaciones humanas. Held recuerda en su 
emotiva misiva los orígenes de la industria 
de deportes al aire libre, cuando un puña-
do de visionarios y entusiastas empresa-
rios se pusieron en marcha para promo-

ver las relaciones personales de quienes 
disfrutaban en la naturaleza. Aquel empu-
je, aquella unión y aquellos valores son los 
que han llevado a la industria del outdoor 
al lugar que hoy ocupa. «En sus raíces ha-
bía un grupo que compartía una creencia: 
que la cooperación y la colaboración no 
solo podían ser beneficiosas, sino tam-
bién esenciales para la supervivencia y el 
avance de la industria». El presidente de 
EOG vuelve la vista atrás con nostalgia: 
tal vez hoy la supervivencia y el avance de 
esta gran industria vuelva a necesitar de 
esa unión de antaño.   

LA HORA DE LAS MASCARILLAS  
Y LOS TRAJES DE PROTECCIÓN

«El cierre de las tiendas físicas en toda 
Europa —y en todo el Mundo—, así como 
los cambios en el comportamiento de los 
consumidores, han dado lugar a una im-
portante caída de las ventas. La mayoría 
de nuestras empresas está luchando para 
hacer frente a los gastos fijos (alquileres, 
puestos de trabajo...), lo que se reduce en 
una escasez de liquidez significativa», ha 
declarado Neil Narriman, presidente de 

la Federation of the European Sporting 
Goods Industry (Fesi). Muchas de estas 
empresas conseguirán sobreponerse a 
una crisis que nadie vio venir; pero otras 
quedarán en el camino. Centenares han 
dejado a un lado su producción para cen-
trarse en equipamiento para hacer frente 
al Covid-19. Millones de mascarillas y tra-
jes epi han salido de estas fábricas, com-
prometidas con la sociedad en un mo-
mento como este. En total, un 35% de los 
consultados en el estudio de Fesi ha tra-
bajado en estos equipos de protección.
Ellos han estado ahí cuando ha sido ne-
cesario y ahora piden a los gobiernos me-
didas para paliar las consecuencias de 
la pandemia. «A corto plazo, la industria 
de artículos deportivos necesita medidas 
firmes de los gobiernos nacionales para 
abordar las brechas de liquidez actuales 
y fortalecer sus flujos de efectivo», co-
menta Jérôme Pero, secretario general 
de la Fesi. «Es crucial comenzar también 
a preparar estrategias graduales a más 
largo plazo ahora para relanzar la econo-
mía de manera sostenible y coordinada, 
una vez que la crisis haya terminado», ha 
añadido. Mientras la industria del deporte 

#yanomequedomás-
encasa

Karl Magnuson/Unsplash
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outdoor contenía la respiración, miles de 
aficionados se quejaban de las medidas 
del Gobierno. ¿Es posible ir a un super-
mercado o sacar a pasear un perro y no 
dar un paseo por una montaña en solita-
rio? ¿Por qué países como Francia o Bél-
gica sí han considerado saludables los 
deportes outdoor, mientras España los 
ha prohibido? Marian Vega pertenece a 

una asociación de ‘camineros’ de la sie-
rra madrileña. Para ella, «el confinamiento 
se ha diseñado pensando solo en quienes 
viven en las grandes ciudades. Ni una pa-
labra para quienes habitan en pequeños 
pueblos o zonas rurales, rodeados de ani-
males ‘menos urbanitas’. Tampoco hay 
mención a paseos en solitario por cam-
pos inabarcables o recorridos por monta-
ñas desiertas». Las medidas han sido las 
mismas para todo el territorio nacional sin 
tener en cuenta las diferentes peculiarida-
des del terreno. 
Lo que Marian Vega tiene claro es que 
los deportes al aire libre vivirán buenos 
tiempos tras el confinamiento. «Todos te-
nemos ganas de salir, de escalar, de es-
capar… La montaña corre el riesgo de 
convertirse en una especie de ‘metro a las 
9’», ríe. «Tenemos ‘mono’: necesitamos 
escaparnos y estamos deseando que nos 
dejen salir sin límites para vivir la naturale-
za con más intensidad que nunca». 

«UNA INDUSTRIA 
QUE ELIGE CAMINAR 
CUESTA ARRIBA POR DIVERSIÓN»

¿Y cómo se traducirán esas ganas de sa-
lir y ese ‘mono de naturaleza’ en el con-
sumo? «Desde luego que tenemos que 
comprar equipamiento nuevo. Esta vez 
no por necesidad», explica Marian Vega. 
«Esta vez tenemos que ser solidarios. Los 
aplausos no son suficientes. Quien pue-
da consumir debe hacerlo. Siempre se 
necesitan unas botas nuevas de monta-
ña y hoy más que nunca...». Los ojos se 
le empañan y no puede seguir hablando. 

¿Será suficiente? ¿Se despertará una co-
rriente de consumo solidario en apoyo de 
una industria que tan buenos momentos 
ha hecho pasar a los aficionados? Habrá 
que esperar para saberlo. De momento, 
quienes resistan deberán ‘explorar’ esta 
senda y otras muchas nuevas. La venta 
online de productos outdoor se ha es-
tancado durante el confinamiento, pese 
a descuentos que han alcanzado el 60% 
en el caso de Barrabés, que lanzó el has-
htag #Yomequedoencasaysueño. Hoy, 
tras el calendario de ‘desconfinamiento’ 
vemos una nueva vía algo más luminosa. 
La asociación Outdoor Retailer ha abierto 
un canal en YouTube, #weareCommuni-
ty, con vídeos en los que se muestra que 
la industria continúa unida frente al Co-
vid-19. Minoristas, marcas y otros miem-

bros de la comunidad comparten ante la 
cámara sus experiencias. Marisa Nichol-
son, minorista y directora del Outdoor Re-
tailer Show, afirma: «Los próximos pasos 
pueden no ser fáciles, por lo que se ne-
cesitará una comunidad más unida que 
nunca para navegar juntos en los días ve-
nideros. Pero recuerda: nosotros somos 
una industria que elige caminar cuesta 
arriba por pura diversión». Eso está en el 
ADN del sector, como el esfuerzo, la ca-
pacidad de hacer posible lo imposible y la 
atracción por lo desconocido. “Esta crisis 
nos ha hecho recordar que la empatía es 
un factor clave de la exploración y, ante la 
adversidad, seguiremos promoviendo el 
espíritu explorador que nos caracteriza”, 
explicaba estos días desde su web The 
North Face. 

«Joder, no sabemos por dónde 
empezar»
Son tiempos de honestidad. Ésa que destila la carta que se ha hecho viral de 
la firma española de zapatillas Pompeii. Sus creadores, Cosme, Jaime, Jor-
ge y Nacho explicaron su situación con una sinceridad que tocaba el cora-
zón. «Joder, no sabemos por dónde empezar. Estamos viviendo  esto como 
una película de miedo. Hace una semana estábamos creciendo al 40% Hoy, 
una semana después, hemos hecho un ERTE al 100% de la plantilla. La rea-
lidad es que no les podemos pagar. (...) Hay mucha gente enferma, mucha 
gente pasándolo mal. Muchas empresas como nosotros. Por supuesto que 
no necesitáis ahora ni unas ‘zapas’, ni una camiseta, ni nada».
El consumidor conecta con la honestidad a la primera. «La crisis está ponien-
do en primer plano la necesidad de que la comunicación de las marcas respi-
re autenticidad y transparencia, incluso en los momentos más complejos», ex-
plican desde la consultora LLYC. «Esta autenticidad tiene mucho que ver con 
la humanización de los mensajes clave, el uso de un tono empático y, sobre 
todo, con una transparencia compleja e imprescindible».

«Ante la 
adversidad, 
espíritu 
explorador»
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www.chiruca.com

ARUBA 05
Zapato bajo multifuncional de mujer, fabricado en 
materiales sintéticos y mesh. Incorpora forro Gore-
Tex impermeable y especialmente transpirable, que 
proporciona un óptimo confort climático. Suela técnica 
Vibram® Pillow y con entresuela phylon que amortigua 
la pisada y aligera el conjunto; con horma más estrecha 
que se adapta al pie femenino para mejorar el ajuste 
del calzado y proporcionar así mayor comodidad en las 
caminatas y travesías de montaña. Peso 317 g ½ par 38. Tallas 36-42.

MARBELLA 03
Zapato bajo multifuncional para mujer, fabricado en textil y sintético de 

alta frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex que proporciona un óptimo 
confort climático. Entresuela phylon expanso y suela exterior 

Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para caminar 
por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, 
estabilidad, alto grip y amortiguación. Peso 299 g ½ 

par 38. Tallas 36-42.

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

MAUI 09
Zapato bajo multifuncional de caballero, fabricado 
en textil con detalles sintéticos y detalles de alta 
frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex impermeable 
y especialmente transpirable, que proporciona un 
óptimo confort climático. Entresuela de phylon 
expanso muy ligera y suela exterior Vibram® 
Exmoor de excelente grip. Peso: 386 g. 
Tallas 3º - 46.

SANTIAGO
Zapato bajo multifuncional de caballero, fabricado en corte sintético y 

cordura. Incorpora refuerzo de goma en puntera para el roce con los 
agentes externos. Forro Gore-Tex® que proporciona óptimo confort 

climático en todas las épocas el año. Entresuela de phylon 
expanso que amortigua los impactos y suela exterior de 
caucho Vibram® Multifilm muy ligera. Peso 391 g ½ par 
42. Tallas 39-46.

https://bit.ly/3bqQ1NQ
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POLAR GRIT X
Los apasionados del deporte al aire libre, corredores, ciclistas, triatletas entre otros, ahora 

tienen un nuevo compañero de aventuras. Se trata del Polar Grit X, un Outdoor Multisport 
Wach de diseño ultraligero, batería de larga duración y nuevas funciones como Hill 

Splitter™, previsión del tiempo y seguimiento de rutas.

Hill Splitter detecta automáticamente los segmentos de subida y bajada y 

proporciona información detallada del rendimiento en los ascensos y descensos 

durante y tras cada sesión. 

La avanzada tecnología de planificación y navegación Komoot permite planificar y 
realizar seguimiento de las rutas detalladas en los mapas.

Su autonomía lo convertirá en objeto de deseo de los todos los deportistas, con 

una duración de hasta 40 horas en modo entrenamiento con GPS (1 seg) y registro 

continuo de la frecuencia cardíaca activados. Dispone de diferentes opciones de ahorro 

de batería que extienden su autonomía hasta las 100 horas de entrenamiento continuo. 

Polar Grit X muestra el tiempo actual y la previsión de 2 días.

La nueva función FuelWise proporciona recordatorios personalizados para 

asegurar la correcta ingesta de alimentos y bebidas durante las sesiones más largas. 

Incorpora la función de recuperación nocturna Nightly Recharge (que mide la recuperación 

nocturna y ayuda a tomar las decisiones adecuadas para mejorar el bienestar general y alcanzar 

las metas) y el registro del sueño Polar Sleep Plus Stages, que registra la cantidad y la calidad del 

sueño. Asimismo cuenta con guías personalizadas de entrenamiento FitSpark y Running Power 
para medir la intensidad de las sesiones de running y optimizar el rendimiento.

Polar Grit X utiliza el sistema de pulso óptico Polar Precision Prime.

Compatible con la App y el servicio web Polar Flow.

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

https://bit.ly/3c7kWhz
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Los deportes de exterior cobran aún más importancia tras la crisis sanitaria del Covid-19, en 
búsqueda de actividades al aire libre para promover más los hábitos de vida saludables, a la vez 
que se disfruta de la naturaleza. J’hayber ha preparado una amplia colección de calzado, que 
incluye trail running para toda la familia y off trainers, en modalidad de calzado abierto todo terreno. 

TRAIL RUNNING PARA NIÑOS
El trail running de J’hayber para niños es un calzado basado en las 

mejores cualidades de trail de adulto, con suelas preparadas para 
superficies irregulares, primando la sujeción y seguridad de 
los más pequeños, y facilitando el cierre y ajuste, con velcro y 
elásticos. 

TRAIL RUNNING 
El trail running de J’hayber es un calzado técnico para toda la familia. Las suelas elevadas y 
dentadas favorecen la amortiguación y el agarre. Su estructura de refuerzos laterales está 
desarrollada para aportar dinamismo y seguridad en los entrenamientos, a lo que se ha sumado 
un diseño atractivo y que propicia la visibilidad, gracias a los ajustes de colores.

AQUA REPELLENT 
El deporte al aire libre combina a la perfección con los momentos de ocio, 
ahora más apreciados que nunca. Para ello, el calzado técnico de suelas 
especialmente elevadas y dentadas favorecen la amortiguación y 
el agarre. Su estructura de refuerzos laterales está desarrollada 
para aportar dinamismo y seguridad. 
Los modelos con Aqua Repellent son ideales para travesías 
con lluvia moderada o zonas húmedas, porque su membrana 
microporosa exterior repele el agua y ayuda a que la humedad 
no llegue al interior. 
La colección Aqua Repellent está diseñada con líneas 
elegantes y combinables, por la tendencia de uso casual. 

https://bit.ly/2VU0QBd
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J´HAYBER, S.L.  
Crta. de Dolores Km. 1,8 | Pol. Ind. Vizcarra  03290 ELCHE (Alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com

OFF TRAINER
Las Off Trainer son las sandalias para senderismo y trekking de 
J’hayber. Las suelas están preparadas para una buena adherencia 
e incorpora una entresuela de espuma Eva, que aporta 
flexibilidad y comodidad. Todos los modelos incluyen cierres 
ajustables para garantizar la sujeción del pie y máxima protección 
gracias a su puntera cerrada. Además, se ofrecen modelos con 
plantilla de piel. 
 Las sandalias para Junior están creadas para andar tanto 
fuera como dentro del agua, con gran polivalencia, que 
combinan a la perfección la ventilación con la sujeción. 
Los cordones elásticos junto con el velcro, permiten un 
ajuste óptimo.

OFF TRAINER CASUAL
Las sandalias deportivas con estilo casual están pensadas para agua, paseos ocasionales, así como 
uso cotidiano. Con diseño totalmente abierto, fresco y transpirable, para cualquier actividad estival, con 
look casual sport.     

OFF TRAINER DE PIEL
J’hayber completa su colección de Off Trainer con una versión completa en piel, con una plantilla 
cómoda y preparada para dispersar la sudoración. Los detalles en rejilla mejoran la transpiración 
de este calzado y los ajustes en velcro proporcionan un ajuste perfecto. Una versión ideal para los 
usuarios viajeros, por su estilo casual y construcción especial para uso híbrido.   

https://bit.ly/2VU0QBd
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BOTELLA TERMICA  
DE ACERO INOX. TS5AC
Construimos nuestras botellas térmicas con acero de 
la máxima calidad y un sistema de aislamiento de vacío 
de doble pared que consigue mantener la temperatura 
de las bebidas durante horas. Están disponibles con 
tres tipos de tapones, 10 colores y hasta 4 capacidades. 
Libres de BPA, ftalatos y cualquier sustancia nociva 
y totalmente reciclables. El modelo TS5AC dispone 
del tapón automático SUMMIT y cierre de seguridad.  
Modelo TS5AC de 500 ml

PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.
Polígono Industrial Oeste. Av. Principal, Manzana 25, 
30169 San Ginés (MURCIA) | 968 880 850

BOTELLA DE TRITAN TNS2VC
El TRITAN es un polímero de última generación 
totalmente libre de sustancias nocivas, muy 
resistente, muy ligero y totalmente reciclable. 
Disponibles con 3 tapones diferentes, 5 colores 
y 2 capacidades. El modelo TNS2VC dispone del 
tapón automático SUMMIT y cierre de seguridad. 
Modelo TNS2VC de 750 ml 

BOTELLA DE ALUMINIO 
71A-OR
Nuestras botellas de aluminio tienen un 
revestimiento interior que evita el contacto 
con el líquido y las hace totalmente seguras. 
Son ligeras, resistentes, reciclables, libres de 
cualquier sustancia nociva y disponibles en 8 
colores y hasta 4 tamaños. 
Modelo 71A-OR de 600 ml 

TERMO PARA ALIMENTOS
DE ACERO INOX. P10
Nuestros termos para alimentos de acero inoxidable 
cuentan con un sistema de aislamiento de vacío de 
doble pared que consigue mantener la temperatura 
de los alimentos durante horas. Libres de sustancias 
nocivas, están disponibles en dos capacidades, llevan 
contenedores en su interior y una cómoda funda. 
Modelo P10 de 1.000 ml  

https://bit.ly/2zm6ox9
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BAÑO&MODA

Malos tiempos para un mercado ávido de buenas noticias.  

El sector de la moda de baño está todavía estupefacto.  

Nadie ha tenido tiempo de encajar una crisis que surgió de la nada, 

ni de imaginar sus consecuencias futuras. Tocaba hablar de moda, 

de tendencias, de canales de venta, de novedades, pero el discurso 

ha cambiado. Hoy hablamos de supervivencia, pero también de 

sostenibilidad, de confianza y del regreso de unos valores que nunca 

debieron abandonarnos. Hoy hablamos de futuro y de expectativas, 

pero sobre todo, de esperanza... 
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 ELENA DOMÍNGUEZ. MADRID

E l filósofo y sociólogo fran-
cés Edgar Morin escri-
bió ya hace tiempo que 
«a fuerza de sacrificar lo 
esencial por la emergen-

cia, terminamos olvidando la urgencia de 
lo esencial». 
Jos Berry, fundadora de Concepts Pa-
ris y directora creativa durante muchos 
años de Triumph International, cree que 
el coronavirus va a acelerar un proceso 
ya en marcha: la rebelión del consumidor 
contra la moda de baño para unos pocos. 
«Voces militantes están reclamando su 
cuerpo, protestando contra la uniformi-
dad y la ‘cosificación’ superficial». Berry 
anima a las marcas a escuchar esta lla-
mada de atención y a examinar la  brecha 
abierta entre los intereses de la industria 
«y las preocupaciones de los consumido-
res». La ex directora creativa de Triumph 
International señala la extraña relación 
existente «entre las enormes pilas de mo-
da a bajo precio y la insatisfacción gene-
ral». «Esta crisis es una oportunidad pa-
ra recuperar nuestra alma perdida hace 
mucho tiempo, para acabar con el ‘hea-

vy marketing’ y con la economía insidiosa 
de los ‘influencers’. Debemos trabajar en 
colecciones con mensajes más fuertes, 
con diseños para personas reales, que 
reflejen sus esperanzas, preocupaciones, 
sueños y su necesidad de ser incluidas».
La fundadora de Concepts Paris afir-
ma que «los tiempos difíciles son terreno 
fértil para estallidos de creatividad. Una 
vez que recuperemos nuestras vidas, ne-
cesitaremos belleza para poder vivir de 
nuevo y no solo sobrevivir. Y cuando esto 
suceda, esta industria puede haber evo-
lucionado para bien: salir de la trampa 
del marketing y redescubrir su verdadero 
propósito en belleza, comodidad y sen-
sualidad. Produciendo valor con propó-
sito y longevidad». Berry clama por una 
moda con valores, que ya intuíamos en 
temporadas anteriores, pero que hoy co-
bra un nuevo significado.

«MÁS ALLÁ DE LO BELLO: LA MODA 
NECESITA TENER UN PROPÓSITO»

«El mercado de moda deportiva tiene 
mucho espacio para desarrollarse y está 
buscando conceptos globales como sos-

tenibilidad e ‘hibridación’, así como opor-
tunidades específicas y de nicho gracias 
a la innovación e inclusión textil. El ob-
jetivo ha de ser liberar la mente e ir más 
allá de los conceptos habituales…». Esta 
afirmación fue hecha cuando nada ni na-
die podía anticipar lo que estaba por lle-
gar. Formaba parte de un informe de la 
consultora francesa Entada Textile, que 
anticipaba las tendencias de la próxima 
temporada y las resumía en dos palabras: 
‘deseabilidad y durabilidad’. Sus previsio-
nes para SS21 fueron elaboradas mucho 
antes del Coronavirus, pero algunas de 
ellas hoy cobran más relevancia que nun-
ca. «Existe una necesidad de ir más allá 
de lo bello: hoy la moda necesita tener 
un propósito», explican sus editores. La 
moda íntima, la deportiva y el swimwear 
nunca tuvieron fronteras tan poco defini-
das y esto seguirá así. Estos profesiona-
les datan el big bang de esta tendencia en 
la presentación de Lululemon, la marca 
de ropa de yoga, que triunfó en París con 
una colección «sportbra, con tallas y cor-
tes de lencería». «En aquel momento se 
redefinió la moda íntima y el swimwear».
Desde Entada Textile definieron cuatro 

Un baño de realidad  
el día después
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claras tendencias para la próxima tem-
porada, que siguen considerando válidas 
para la moda post Covid-19: «Aquaworld 
holístico», «Couture sexy&clean», «Tech 
cosmetic» e «Inclusivity». Todas hablan 
en los mismos términos: hombres y mu-
jeres atractivos, tan cómodos como sa-
tisfechos con cuerpos diferentes. «Un 
mix entre el chic parisino y el casual cali-

forniano. Alta costura sexy y limpia, per-
fecto ejemplo de la paradoja deportiva 
‘Active+Appear’», comentan estos exper-
tos en moda íntima y de baño. Tras el tsu-
nami vivido, una de las tendencias anun-
ciadas brillará con luz propia: se trata de 
la moda inclusiva. Moda de todos, con to-
dos y para todos. 

UN CONSUMIDOR CON ANSIEDAD, 
CAUTO, ONLINE Y SIN INOCENCIA

Esta nueva moda está pensada para el 
que ha sobrevivido «a lo peor que me ha 
pasado», tal y como explica Gerard Cos-
ta, profesor de Dirección de Marketing 
de Esade. Costa ha analizado los efec-
tos de la crisis del Covid-19 en el consu-
mo, desvelando cuatro macrotendencias: 
«Ansiedad por la falta de control, incre-
mento de la precaución, aumento de la 
compra en remoto y pérdida de la ino-
cencia». Como consecuencia, triunfarán 
«los espacios sanos y las tiendas ‘clean 
air’», donde el consumidor sí tendrá algo 
de control o por lo menos la sensación de 
tenerlo. «Vamos a empezar a consumir de 
otra forma y lo van a sufrir especialmente 
las empresas colaborativas que no con-
trolan el punto de venta». Surgirá un con-
sumidor «súper ahorrador» y «más cauto, 
que solo confiará en unas pocas marcas, 
las que perciba de mayor calidad, y, por 
tanto, más seguras; aunque sean más 
caras». Una tercera tendencia será la del 
incremento de la compra remota, «es-
pecialmente entre mayores de 36 años 
o habitantes de poblaciones medianas y 
pequeñas, hasta ahora reacios al ecom-

merce». Este cambio debería llevar a las 
empresas a «potenciar sus sistemas de 
venta en línea y a volcarse en iniciativas 
como el shop streaming».  
La última tendencia, y la socialmente más 
grave, como ha explicado Gerard Cos-
ta, será «la pérdida de inocencia». «Pron-
to acabarán los aplausos y viviremos un 
gran rechazo a las políticas públicas». En 
este contexto, el tercer y cuarto trimestre 
serán claves para las tiendas, que debe-
rán ajustarse a una nueva segmentación 
con un «45% de la población muy vulne-
rable, que va a dejar de consumir; otro 
35% optimista, al que se podrá animar a 
la compra; un 10%, los más jóvenes, que 
vivirán al día; y otro 10%, que se man-
tendrá ‘confortable’ como hasta ahora». 
Conquistar al 55% que puede comprar 
será el reto del comercio superviviente. El 
precio, como ya hemos visto, no parece 
tan importante como la calidad y la credi-
bilidad. Los tejidos innovadores obrarán 
milagros en la moda de verano y muy es-
pecialmente en las nuevas colecciones de 
baño. El consumidor va a exigir un plus y 
ahí entra el I+D: prendas de calidad, que 
nos protejan del sol, novedades tecnoló-
gicas que adelgacen o estilicen; tejidos 
que hidraten la piel o la refresquen... Por 
supuesto, las mascarillas se convertirán 

en las prendas estrella del verano. Com-
binar seguridad, comodidad, sostenibili-
dad, calidad y algo de diseño, será una 
apuesta segura. Añadir algo de creativi-
dad y sentido del humor también será ne-
cesario. Muy necesario.  

«Triunfarán los 
espacios sanos  
y las tiendas 
‘clean air’»

Megatrends SS 2022
Ispo ha hecho públicas las que para ellos serán las tendencias imperantes en 
la temporada 2022. Una de ellas exige una nueva mirada hacia la tecnología: se 
trata de rehumanizarla. Es el triunfo de la «creatividad, la sensibilidad, el tacto, 
la adrenalina o la meditación relajada en las actividades deportivas y al aire li-
bre», explican los gurús de Ispo. El futuro del planeta preocupará más que nun-
ca, así que otra tendencia 2022 habla de «economía circular» y «de procesos 
de fabricación textil más limpios, eficientes y menos derrochadores; ya que la 
longevidad, especialmente en los mercados deportivos y al aire libre, es clave». 
La creatividad llega a los materiales: «desde tela de hongos, hasta cuero de piel 
de pescado, pasando por hilos reciclados».

CAOS, COLOR, BRILLO Y PSICODELIA 

Una de las tendencias que marcará el swimwear ha sido bautizada como ‘Pro-
vocateur’. Caracterizada por tejidos sintéticos reciclados de desechos de los 
océanos, el caos y el color serán protagonistas. De su mano llegarán los «aca-
bados repelentes al agua para trajes de baño, los brillos reflectantes y los es-
tampados psicodélicos». La moda de baño explorará tejidos inteligentes con 
acabados que nos protejan de los rayos UV, pero «también spandex de alta 
resistencia frente a la sal, la arena o la loción solar». Por si fuera poco, los nue-
vos estampados y acabados 3D nunca fueron tan resistentes a la decoloración.

Lennon Cheng/Unsplash
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IPANEMA CLASS GLAM II 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 III FEM
La famosa sandalia de Ipanema en forma de T llega esta 

temporada mejorada. Con una tira texturizada y 
brillante, se convierte en un modelo muy elegante 

y lleno de estilo. Ideales para cualquier ocasión.

@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

IPANEMA CHARM VII  
SAND FEM
El icónico modelo Charm de Ipanema 
llega esta temporada con nuevos diseños. 
En su tira central incluye un anillo metálico 
con acabados brillantes. La suave plantilla y la tira 
ajustable la convierten en increíblemente cómodas. Estas 
sandalias aportan creatividad y estilo a tus pies sin importar 
adónde vayan.

https://bit.ly/2xN97iz
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El esquí de montaña va camino de ser 
olímpico

 JUAN MANUEL SURROCA

E l esquí de montaña fue la gran 
novedad en el programa de la 
tercera edición de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de 

invierno en Lausanne (Suiza). Esta mo-
dalidad que combina esquí de fondo con 
técnicas de montañismo camina con pa-
so firme hacia su futura inclusión en los 
Juegos Olímpicos de Invierno(1). En este 
sentido no es descartable que los orga-
nizadores de Milano-Cortina d’Ampezzo 
2026 propongan su inclusión al CIO pero, 
por sus singulares características, el pro-
ceso de incorporación de nuevas moda-
lidades y deportes al programa oficial de 
los Juegos de invierno difiere algo respec-
to a los de verano.

FRANCIA, ITALIA, ANDORRA, 
ESLOVAQUIA Y SUIZA 
PROMOVIERON EL CONSEJO 
EUROPEO DE ESQUÍ ALPINISMO 

Por ello, sin descartar la opción 2026, su 
horizonte lo situaríamos en los Juegos 
de 2030. Esta especialidad que combina 
técnicas del esquí de fondo y el alpinis-
mo tiene sus orígenes en los Alpes en las 
primeras décadas del siglo XX. Su activi-
dad fue progresivamente creciendo hasta 
que, en 1992, Francia, Italia, Andorra, Es-
lovaquia y Suiza promovieron el Conse-
jo Europeo de Esquí Alpinismo que, para 
regir las competiciones internacionales, 
se transformó en el Consejo Internacio-
nal como paso previo a la constitución 
de una Federación Internacional propia 
en 2007.
Una vez creada, la Federación Internacio-
nal de Esquí de Montaña inició los con-
tactos con el CIO que condujeron a su 
reconocimiento por parte del mismo en 
2017. Con 35 países miembros de tres 
Continentes diferentes, el “skimo” -abre-
viatura con la que popularmente se cono-
ce este deporte- ya reúne las condiciones 
mínimas exigidas para ser admitido. Sin 
duda la positiva experiencia de Lausan-
ne 2022 pesará mucho en futuras deci-
siones, ya que los Youth Olympic Games 
se han convertido en el auténtico labora-
torio donde el CIO experimenta con nue-
vas modalidades, deportes o formatos de 
competición.

VARIOS DEPORTES 
O MODALIDADES QUE HAN 
PASADO POR LOS YOG YA FIGURAN 
EN EL PROGRAMA OLÍMPICO 

De hecho, varios deportes o modalidades 
que han pasado por los YOG ya figuran en 
el programa olímpico; es el caso del 3x3 
en baloncesto, el golf, el rugby “seven”, el 
nuevo formato del pentatlón moderno o la 
clase Nacra en vela y aquellos que se in-
corporarán en Tokio 2020 como el karate 
y la escalada o el formato competitivo por 
equipos o las competiciones mixtas en ti-
ro con arco, tenis de mesa o de relevos en 
natación y atletismo. En la primera edición 
de los Juegos de invierno de la Juventud 
celebrados en la austríaca Innsbruck 2012, 
fueron experimentadas las pruebas de re-
levos mixtos en biatlón, el paralelo de esquí 
alpino, las pruebas de equipos en ‘luge’, 
la de danza per parejas y equipos mixtos 
de patinaje artístico que ya figuraron en el 
programa de los Juegos de Sochi 2014. 
En su segunda edición en Lillehammer, en 
2016, pasaron el último filtro la versión mix-
ta de los relevos en la combinada nórdica, 
el snowboard cross y los saltos de esquí 
que ya vimos incorporados al programa de 
Pyeongchang 2018.

DESTACAN LAS FIGURAS 
DE KILIAN JORNET 
(ONCE VECES CAMPEÓN MUNDIAL), 
LAURA ORGUÉ Y CLÀUDIA GALICIA

En Lausanne 2020 los cuatro represen-
tantes de la delegación española subie-
ron al pódium. Mariona Costa se pro-
clamó campeona en la carrera de sprint 
y Ot Ferrer fue medalla de bronce en la 
categoría masculina. A ello hemos de 
sumar la medalla de bronce la prueba 
de relevos mixtos en los que, además 
de Mariona Costa y Ot Ferrer, com-
pletaron el equipo Ares Torra y Marc 
Ràdua. En España, el principal foco de 
este deporte se sitúa en Cataluña, que 
ha aportado la gran mayoría de com-
ponentes del equipo español que en 
los Campeonatos Mundiales disputa-
dos desde 2007 hasta la fecha suma-
do en sus tres especialidades, indivi-
dual, vertical y relevos por equipos una  
cincuentena de medallas, destacando 
doce de oro. En especial destacan las 
figuras de Kilian Jornet, cinco veces 
campeón mundial en el kilómetro verti-
cal (2010/11/13/15/17), y dos individual 
(2011/15), además de cuatro Copas del 
Mundo; Laura Orgué, bicampeona en 
2015 y ganadora de cuatro ediciones de 
la Copa Mundo en modalidad del kiló-
metro vertical (2012/15); y Clàudia Gali-
cia, doble campeona mundial (2017/19) 
y dos veces ganadora de la Copa del 
Mundo (2016-17). 

(1) Consta de tres modalidades individuales y 
de relevos por equipos: la individual, muy exi-
gente físicamente, se trata de una carrera que 
consta de tres ascensos agotadores, inclui-
da una sección de escalada en la que los at-
letas portan sus esquís, y tres descensos. La 
de sprint, que es explosiva, ya que en apenas 
4/5 minutos los esquiadores tienen que pasar 
por transiciones, subiendo y bajando unos 80 
metros.  Primero deben  ascender cuesta arri-
ba  con los esquíes un  trazado con una se-
rie de zig zags; luego colocar los esquís en su 
mochila y continuar a pie hasta la parte supe-
rior donde se vuelven a calzar los esquíes para  
deslizarse cuesta abajo por un trazado de sla-
lom  gigante, y, luego, el último tramo hasta la 
meta en un estilo de patinaje. Cuenta con se-
ries clasificatorias cronometradas, eliminato-
rias, y una final de seis atletas. La tercera es la 
vertical, sin duda la más exigente a nivel físico, 
ya que es cuesta arriba ascendiendo una dis-
tancia entre 1 y 5 kilómetros con un desnivel 
máximo de 700 metros. Finalmente, la prueba 
de relevos por equipos.

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



 JUNIO 2020 / Nº 519

TRIBUNA  ZONA DE COACHING

Aprendiendo de la incertidumbre
 FRANCESC QUER

L a incertidumbre ha venido pa-
ra quedarse, no es pasajera. 
Forma parte de la nueva agi-
lidad en el pensamiento con 

el que las personas tendrán que convivir 
y aprender. En este nuevo escenario que 
ya nos ocupa de situaciones imprevisi-
bles que pueden cambiar los planes más 
meticulosos, encontraremos muchas si-
tuaciones, y el Mobile World Congress no 
fue más que un ejemplo de cómo una si-
tuación aparentemente externa y alejada 
puede alterar cualquier previsión.

VULNERABLE, INCIERTO, 
COMPLEJO Y AMBIGUO

Hoy en día se sigue utilizando el acróni-
mo VUCA para describir el mundo como 
vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. 
Vamos a ver algunos de los comporta-
mientos que considero importantes de 
este acrónimo que pueden afectar a la 
estrategia empresarial, en cuanto a las 
previsiones y análisis y también en cuan-
to a los comportamientos de las personas 
y equipos dentro de las organizaciones.

El miedo paraliza y la acción empodera. 
La actitud emprendedora permite abrazar 
el futuro con la mejora continúa desde la 
misma motivación personal y con espíri-
tu de cooperación con los otros. Muchos 
son los factores que influyen en la toma 

de decisiones, y los entornos cambiantes 
requieren decisiones rápidas y valientes.

SE TIENEN QUE DEJAR ATRÁS 
MOCHILAS “EMOCIONALES” 
QUE NO APORTAN NADA 

Decidir aquí y ahora en función de los 
acontecimientos. La incertidumbre pro-
ducida por las situaciones de cambio re-
quiere un liderazgo y autoconocimiento 
de uno mismo, para hacer frente a las 
emociones más básicas que pueden 
amenazar la autoconfianza. Se tienen que 
dejar atrás mochilas “emocionales” que 
no aportan nada y dificultan la movilidad, 
y empoderar las decisiones con firmeza.
Curiosidad para descubrir respuestas 
nuevas a los nuevos retos. El hecho de 
que no haya una respuesta correcta por 
las situaciones de ambigüedad, si se li-
dera desde la honestidad y de manera 
colaborativa se combatirá desde la con-
fianza entre las personas, el sentido de 
pertenencia, generando emociones y re-
laciones positivas entre sus miembros y 
equipos.

HABRÁ QUE REFORZAR 
LA PROACTIVIDAD 
Y ACTITUD CON TRANSPARENCIA 

Capacidad de adaptación. Cuando el 
cambio se acelera requiere que las per-
sonas tengan adaptabilidad, y esta es pu-
ramente una cuestión de percepción, de 
como las personas son capaces de bus-
car oportunidades ante los nuevos es-
cenarios a los que se enfrentan. Habrá 
que reforzar la proactividad y actitud con 
transparencia, potenciando su agilidad de 
pensamiento.
Aprender de la incertidumbre es posible 
aprendiendo a vivir con ilusión y espe-
rando lo que venga estando preparados. 
Porque los nuevos entornos nos harán 
más fuertes y vivos a la vez, eso sí salien-
do de una zona de confort organizacio-
nal más propia del siglo XX y entrando de 
pleno al siglo XXI, con la agilidad como 
bandera. 

FRANCESC QUER 
es ps icó logo organizac iona l  
y ‘marketing coach’ en Coactiva.

Artículo publicado en ViaEmpresa 
y reproducido con permiso expre-
so de su autor.
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Desafíos de la estrategia omnicanal: los 
nuevos procesos de búsqueda y compra

 MARC CORTÉS

L a digitalización ha llevado al 
cliente a demandar una expe-
riencia completa en la que lo 
relevante es acceder al pro-

ducto o servicio independientemente del 
canal. Esta circunstancia ha llevado a las 
organizaciones a tratar de adoptar una 
nueva estrategia: la omnicanalidad de la 
cual avanzamos sus implicaciones, cla-
ves y desafíos en el artículo: Desafíos de 
la estrategia omnicanal.
Ahora es el momento de abordar proce-
sos de búsqueda y de compra a través de 
puntos de contacto físicos o digitales. En 
primer término estos procesos nos permi-
ten diseñar 4 tipos de interacciones:
• Ecommerce: se produce cuando un 
usuario busca un producto o servicio en 
entorno digital y realiza la compra del mis-
mo a través del mismo medio.
• Offline: se produce cuando un usuario 
busca un producto o servicio en un punto 
de contacto físico y realiza la compra del 
mismo a través del mismo medio.
• ROPO: el “research online and purchase 
offiline” implica que el usuario se informa 
en un entorno digital y efectúa la compra 
finalmente en un entorno físico.
• Showrooming: se trata del proceso in-
verso al anterior en el que el usuario toma 
la decisión en un punto de contacto físico 
y ejecuta la compra en un entorno digital.

UN 22% DE LOS CONSUMIDORES 
INICIAN EL PROCESO ONLINE 
PARA ACABAR COMPRANDO 
EN LA TIENDA FÍSICA

Según los datos del estudio sobre eCom-
merce realizado por Elogia en 2018, un 
69% de los usuarios en España que com-
pran a través de Internet lo hacen en pro-
cesos de búsqueda y compra online, un 
22% inician el proceso online para aca-
bar comprando en la tienda física (ROPO) 
y un 9% visita la tienda física y compra a 
través de Internet (showrooming).
Aunque si miramos datos agregados el 
punto de venta físico sigue siendo el ca-
nal prioritario para la compra de produc-
tos y servicios. Según el estudio de Tune 
acerca de las compras a nivel mundial en 
el sector retail, las compras en tienda fí-
sica implican casi 20 trillones de dólares 

versus los 3 trillones de compras a través 
de ordenadores y poco más un trillón a 
través de dispositivos móviles.
Adicionalmente a este modelo podemos 
añadir la variable del punto de recogida 
del producto y ver cómo se han desarro-
llado en los últimos años distintos méto-
dos de entrega del producto pero que bá-
sicamente podríamos agrupar en:
Online: el producto se entrega a través 
de un sistema de logística por parte de la 
empresa vendedora en la dirección indi-
cada por el usuario.
BOPIS: en este caso el usuario “buy onli-
ne pickup in store”, de manera que el pun-

to de venta físico se convierte en el punto 
de recogida.
Y en este ámbito la estrategia BOPI ca-
da vez está más en alza. Según la inves-
tigación realizada por Invest en Estados 
Unidos:
• El 67% de los compradores han utiliza-
do este modelo en los últimos 6 meses.
• Un 49% han realizado una compra adi-
cional en el punto de venta físico cuando 
han recogido la compra realizada en ca-
nales digitales.
• Un 50% de los usuarios analizados han 
manifestado que eligen el comercio don-
de realizar la compra en función de si 
ofrecen el servicio de recogida en punto 
de venta físico.
Y todo esto porque recoger producto al 
consumidor le permite: ver el producto 
antes de recogerlo, reducir los gastos de 
envío, mejorar su conveniencia y poder 
devolver el producto en el mismo momen-
to si no es lo que querían.
Concluimos por lo tanto que el desafío 
actual es construir una estrategia omni-
canal dando el mejor valor a cada punto 
de contacto y entendiendo que no sólo 
estamos hablando del acto propio de la 
compra de producto o servicio, sino que 
debemos tener en cuenta, como mínimo, 
toda la fase previa de búsqueda, la fase 
de entrega del producto y servicio y, evi-
dentemente, la de posventa. 

MARC CORTÉS 
es di rector genera l  y socio  
de Rocasalvatella.

Artículo publicado en Cinco Días y 
reproducido con permiso expreso 
del autor.
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El comercio electrónico en España  
sigue creciendo por encima del 20%

 REDACCIÓN. MADRID

La facturación del co-
mercio electrónico en 
España ha aumenta-

do en el tercer trimestre de 
2019 un 23,5% interanual has-
ta alcanzar los 12.493 millones 
de euros, según los últimos 
datos de comercio electróni-
co facilitados por la Comisión 
Nacional de los Mercados y 
la Competencia. Los sectores 
de actividad con mayores in-
gresos fueron las agencias de 

viajes y operadores turísticos, 
con el 16,5% de la facturación 
total; el transporte aéreo, con 
el 7,8% y los hoteles y aloja-
mientos similares, en tercer lu-
gar, con el 6,6%.
Según el informe mensual del 
Instituto Nacional de Estadística, 
las prendas de vestir aparecen 
en cuarto lugar, con un 5,3%. 
Asimismo, este capítulo acapa-
ró el 4,6% de las transacciones 
electrónicas efectuadas, figu-
rando también en cuarto lugar.

UN DÉFICIT EXTERIOR DE 
3.357 MILLONES DE €

En cuanto a la segmentación 
geográfica, las webs de co-
mercio electrónico en España 
se han llevado el 51,7% de los 
ingresos en el tercer trimes-
tre de 2019. El 48,3% restante 
se corresponde con compras 
con origen en España hechas 
a webs de comercio electróni-
co en el exterior. El saldo neto 
exterior (la diferencia entre lo 
que se compra desde el ex-
tranjero a sitios webs españo-
les y lo que se compra des-
de España al extranjero) arroja 
un déficit de 3.357 millones de 
euros.

Por número de transacciones, 
el 40,8% de las compraven-
tas se registran en webs es-
pañolas y el 59,2% en webs 
del extranjero. El volumen de 
negocio de las transacciones 
con origen en España y diri-
gidas hacia el exterior ha sido 
de 6.033 millones de euros, 
un 26,0% más que en el ter-
cer trimestre del año anterior. 
El 95,0% de las compras des-
de España hacia el exterior se 
dirigen a la Unión Europea.
Los ingresos de comercio 
electrónico dentro de España 
(compras hechas en España a 
webs españolas) han aumen-
tado un 11,1% interanual hasta 
los 3.783 millones de euros. 

 REDACCIÓN. MADRID

E l 58% de los compra-
dores online adquie-
ren artículos de mo-

da. Éste es uno de los más 
relevantes datos del baróme-
tro E-shopper 2019, realizado 
por Gfk y Seur entre más de 
24.000 personas de 21 países 
europeos.
La mitad de los compradores 
(un 49%), según el estudio, 
adquieren calzado, un capítu-

lo que se halla tres puntos por 
encima de los libros, que apa-
recen en tercer lugar con un 
46% de éxito. Asimismo, otro 
dato relevante es que el 45% 
de los eshoppers aporta el 
85% del volumen de negocio.

EL 86% DESEA RECIBIR  
LA MERCANCÍA EN CASA

Dos de cada tres compra-
dores (un 67%) han realiza-

do operaciones en el interior 
de la Unión Europea, mien-
tras que tres de cada cinco 
(un 60%) han acudido a ope-
radores de China. Cabe des-
tacar que el domicilio se si-
túa claramente como el lugar 
de entrega preferido, por un 
86% de los encuestados. El 
segundo destino de recogida 
de la mercancía es la tienda 
de conveniencia, menciona-
do por el 18% de los eshop-

pers; un punto por delante de 
la oficina.
Según Jean-Claude Sonet, 
director de Marketing de Dpd 
Group, «nuestro informe con-
firma la fuerza y la estabilidad 
de la industria del comercio 
europeo. Cada país mantiene 
sus propias particularidades 
pero, en general, los europeos 
han adoptado la compra onli-
ne y aprecian sus ventajas de 
ahorro de tiempo y dinero». 

Tres de cada cinco eshoppers compran moda online

El deporte,  
lo que más crece
Las ventas online en España han crecido durante la vi-
gencia del Estado de Alarma un 50%. Así lo confirman 
los datos facilitados por la Organización Empresarial de 
Logística y Transporte (Uno). Las empresas de logística y 
transporte aseguran estar viviendo una demanda y una 
tensión similares a la de la campaña del Black Friday.
Los productos cuyas ventas mayor aumento han experi-
mentado han sido los de deportes, que han visto triplicar 
su volumen, con una subida del 200%. A larga distancia 
se hallan los juguetes y los correspondientes a las pe-
queñas reformas del hogar, que han doblado sus ventas 
(o han crecido un 100%).



 JUNIO 2020 / Nº 519

COYUNTURA 

 REDACCIÓN. MADRID

E l sector de la moda representa uno 
de los pilares económicos y sociales 
de nuestro país: genera el 2,8% del 

PIB nacional, aporta un 4,1% del mercado la-
boral, supone el 9% de las exportaciones y 
es el factor de atracción del 13% del turismo 
mundial. En la crisis generada por el coro-
navirus el sector se enfrenta a una situación 
decisiva. En concreto, la posibilidad de que 
desaparezcan empresas pone en riesgo un 
tercio de los empleos actuales y el 25% del 
sector, según el Informe sobre el sector de la 
moda en España. Análisis del impacto de la 
crisis del Covid-19, elaborado por EY y Bos-
ton Consulting Group.
Esta industria ya cerró el ejercicio 2019 con 
un descenso del 20% en su volumen de in-
gresos. La crisis derivada del virus COVID-19 
puede agravar esta situación, con un retroce-
so para este año de entre el 35% y el 40% en 
sus ingresos, según datos de Boston Con-
sulting Group. 

 REDACCIÓN. TERRASSA (BARCELONA)

Ante el anuncio de planes para iniciar un cierto retorno a la normali-
dad, Escodi ha planteado una encuesta abierta sobre los hábitos de 
consumo durante esta época y las tendencias del consumidor una 

vez el comercio vuelva a abrir. La encuesta, en la que han participado 704 per-
sonas, y que ha sido dirigida por Albert Vinyals Ros, doctor en Psicología del 
Consumo, arroja un resultado claro: el 75% de los participantes asegura que 
quiere que se reduzca el consumismo y más del 60% se está replanteando sus 
necesidades.
La profunda crisis económica que ha originado la pandemia de la Covid-19 
subyace en la argumentación de la voluntad de reducir el consumo en el futuro 
inmediato, pero también tiene un peso específico en el alto porcentaje de las 
respuestas en este sentido, la aspiración a contribuir a preservar el medio am-
biente con un consumo más moderado (70%). Y eso, a pesar de que cuando se 
pregunta a los encuestados sobre que hará la sociedad en general en relación 
al consumo, no lo tienen tanto claro, puesto que el 42% cree que todo seguirá 
igual y el 41% que las cosas cambiarán.
Las medidas sanitarias y el confinamiento han supuesto, a lo largo de estas 
cinco semanas, incrementos muy significativos de la compra online de produc-
tos de gran consumo. La incorporación de la generación silenciosa -la de más 
edad- al e-commerce ha contribuido a este incremento. No obstante, en cifras 
globales la venta online también ha registrado un descenso durante el periodo 
de tiendas cerradas, especialmente en todo aquello que no se consideran pro-
ductos de primera necesidad. 

El coronavirus 
puede restar un 
40% a la moda

La población  
sopesa reducir su consumo

Diffusion Sport llora la muerte  
de su fundador, Manuel Freixas

 REDACCIÓN. BARCELONA

Manuel Freixas, 
f u n d a d o r  d e 
Dif fusion Sport, 

falleció el pasado 30 de mayo 
en Barcelona, víctima de una 
larga enfermedad. Freixas, 
que contaba 68 años, alum-
bró la revista líder del sector 
profesional del deporte en 
septiembre de 1982, mante-
niéndose al frente de la mis-
ma hasta 2015, año en el que 
Diffusion Sport se integró en 
Peldaño.

RIGOR  
Y PROFESIONALIDAD

Manuel, que previamente ha-
bía adquirido experiencia en 
la edición de revistas profe-
sionales del mercado depor-

tivo trabajando en Turisport, 
siempre se caracterizó por su 
seriedad y su espíritu cons-
tructivo. El rigor y la profesio-
nalidad en sus actuaciones le 
permitieron ganarse el respe-
to y la estima de todas aque-
llas personas vinculadas al 
sector del deporte, muchas 
de las cuales nos han queri-
do recordar el apoyo recibido 
por Freixas en su día para el 
desarrollo de sus respectivos 
negocios.
El 24 de mayo de 2012, el 
veterano editor recibió, en 
el transcurso del certamen 
Sports Unlimited Valencia, 
un premio especial en reco-
nocimiento a los 30 años de 
trayectoria de este medio a 
favor del mercado del de-
porte. 

El equipo de Peldaño quere-
mos unirnos al dolor de fami-
liares y amigos por tan triste 
pérdida, al mismo tiempo que 
deseamos expresar el agra-
decimiento a los muchísimos 

profesionales del sector de-
portivo que nos han querido 
trasladar su sentimiento soli-
dario por el traspaso de Ma-
nuel Freixas. Descanse En 
Paz. 



Peldaño sigue creciendo. El grupo que 

edita esta publicación fortalece aún más su 

apuesta por el sector odontológico con la 

adquisición de la editorial Atlantis Editorial 

Science & Technology, S. L., especializada en 

distribución y edición de libros del sector 

odontoestomatológico.

En algo más de cuatro años desde el 

nacimiento de Atlantis, la editorial ha 
ejercido con notable éxito labores de 
edición y distribución de libros en España, 
Portugal y Latinoamérica. Entre las obras 

propias publicadas por Atlantis destacan 

«Protocolos clínicos de endodoncia y 

reconstrucción del diente endodonciado», 

del Dr. Benjamín Martín Biedma, que agotó 

existencias en un año de vida, o «Manejo del 

estrés en odontología», del Dr. Stancampiano.

La adquisición de Atlantis viene a reforzar 

la importante apuesta que Peldaño está 

realizando por el sector dental. 

Desde su creación en 1989 Gaceta Dental se 

ha posicionado en el sector odontológico por 

su alto contenido científico y de actualidad. 

A día hoy, su sello conjuga el éxito en print 

con el liderazgo online: Gaceta Dental es 
la fuente de referencia de formación e 
información preferida para odontólogos, 
protésicos, higienistas dentales y el resto 

de profesionales del sector en todos sus 

soportes.

Más de un millón de visitas a su web, más de 

366.000 lecturas a la revista online, más de 

7.400.000 impactos de email marketing al 

año; 28.700 suscriptores a sus newsletters y 

una comunidad en redes sociales que supera 

los 25.000 miembros. Datos que avalan a 

nuestro medio Gaceta Dental como líder 

absoluto en información odontológica en 

todos los canales.

En el entorno educativo, la Guía de 

Formación de Gaceta Dental sigue siendo la 

mejor forma de obtener información sobre la 

oferta académica de las mejores empresas, 

instituciones y centros del sector dental.

Con esta operación Peldaño da un paso 

más hacia su meta: dar el mejor contenido 

informativo posible a los profesionales de 

todos los sectores en los que actuamos.

Peldaño adquiere Atlantis 
Editorial, especializada en 
libros de odontología 

Ignacio Rojas y Daniel R. Villarraso, presidente y gerente 

de Peldaño, posan con los dirigentes de Atlantis 

Editorial.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

https://bit.ly/2yEr03s


Seguimos ampliando nuestra 
oferta para profesionales
Aumentamos nuestras alternativas formativas para  
guiar a nuestros lectores con contenido de alta calidad.
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SALONES  

Así ha modificado el coronavirus  
el calendario ferial de deporte

 REDACCIÓN. BARCELONA

L as ferias profesiona-
les se han visto pro-
fundamente afecta-

das a causa del coronavirus. 
La imposibilidad de celebrar 
manifestaciones multitudina-
rias, unido a las restricciones 
de vuelos y a la paralización 
de la actividad en la industria y 
el retail deportivo han aconse-
jado a la práctica totalidad de 
certámenes a buscar un nue-
vo acomodo en las fechas, a 
semejanza de cómo ha ocurri-
do con los Juegos Olímpicos 
y la Eurocopa de fútbol, com-
peticiones en las que el sec-
tor del deporte tenía puestas 
unas altas expectativas este 
2020 y que se han visto pos-
tergadas a 2021.
También OutDoor by Ispo, una 
de las principales citas feriales 
europeas, ha adoptado la de-
cisión de trasladar su celebra-
ción al próximo año. El salón, 
programado para los días 28, 
29 y 30 de junio, así como el 
1 de julio, deberá esperar así 
al verano de 2021; en concre-
to, entre el 20 y el 23 de junio.

SEA OTTER EUROPE  
PASA A CELEBRARSE  
EN SEPTIEMBRE

Podría decirse que la mues-
tra de outdoor es la única que 
se ha cancelado, dado que el 
resto de ferias ha optado por 
buscar nuevo calendario en el 
segundo semestre. Es el caso 
de Sea Otter Europe, que te-
nía que ver la luz en la capital 
gerundense en los tres últimos 
días de mayo y que ha trasla-
dado su celebración a finales 
de septiembre, entre el 25 y 
el 27. Otro certamen ciclista 
aplazado es Eurobike, convo-
cado en Friedrichchsafen (Ale-
mania) ahora entre el 24 y el 
26 de noviembre.
Otra feria que ha postergado 

su desarrollo es Sportswear 
Pro, que debía haberse cele-
brado entre el 24 y el 27 de 
marzo y que verá la luz en Ma-
drid entre el 6 y el 8 de oc-
tubre. Ese mismo mes ten-
drá lugar en Barcelona Expo 
Sports, la muestra de running 
y deportes asociados que sir-
ve de prólogo a la Marató de 
la capital catalana, a celebrar 
el domingo 25. Los exposito-
res podrán contactar con los 
aficionados al running los dos 
días previos, 23 y 24.

IWA OUTDOOR CLASSICS 
TENÍA QUE HABERSE  
CELEBRADO EN MARZO

Cabe recordar, por otra parte, 
que la feria Iwa Outdoor Clas-
sics, que tenía que haberse 
celebrado entre el 6 y el 9 de 
marzo, fue la primera del sec-

tor en anunciar que posponía 
su celebración a causa de la 
propagación del coronavirus. 
Los organizadores han tras-
ladado la cita de Núremberg 
(Alemania) a septiembre, entre 
los días 3 y 6.
Otro salón convocado en Ale-
mania, Fibo, decidió trasladar 
la celebración del certamen 

a la segunda mitad de este 
2020; en concreto, del 1 al 3 
de octubre. El certamen es-
taba programado en Colonia 
entre el 2 y el 5 de abril.
Los profesionales del sector 
deportivo pueden consultar la 
agenda de eventos que perió-
dicamente actualiza Diffusion 
Sport. 

Plataforma de Negocio,  
en octubre
Asimismo, cabe recordar que Peldaño ha tenido que aplazar, también la celebración de Pla-
taforma de Negocio, evento multisectorial programado inicialmente los días 2 y 3 de junio 
en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona y que finalmente, se desarrollará 
entre el 27 y el 28 de octubre en el mismo escenario. Las inscripciones pueden formalizar-
se de manera gratuita en este mismo enlace.



INTERNACIONAL 

Nike consolida su liderazgo  
como marca textil mundial

 REDACCIÓN. MADRID

N ike, con un valor 
de marca de 31.4 
mil millones de eu-

ros, sigue liderando el ranking 
Apparel 50 2020 en el estudio 
elaborado por Brand Finance 
y referido a las firmas textiles 
a nivel mundial. La firma del 
swoosh aumenta la distancia 
con su principal competido-
ra en el sector deportivo, Adi-
das, que mantiene el tercer 
puesto pero ha perdido valor 
en el último año.
Mientras, con un valor de 
marca de 13.100 millones, 
Zara ha caído a la sexta posi-
ción en el Top Ten de marcas 
del sector textil tras devaluar-
se un 20,2%. Zara y Berhs-
ka, del Grupo Inditex, son 
las dos únicas marcas espa-
ñolas en el ranking de las 50 

principales marcas de este 
mercado.

BERSHKA, 2ª FIRMA 
ESPAÑOLA DEL RANKING

El Grupo Inditex, que cerró 
2019 con resultados récord, 
ve peligrar ahora sus núme-
ros, como el resto del sector, 
a consecuencia del coronavi-
rus. El grupo textil gallego, ba-
tió de nuevo récord de ventas 
en el 2019, con 28.286 millo-
nes facturados, y aumentó un 
6% su beneficio neto, hasta 
los 3.639 millones de euros. 
Zara continúa siendo la ca-
dena estrella del grupo como 
motor de las ventas, mientras 
que Stradivarius y Uterqüe 
son las que más crecen. Ber-
shka repite como la segunda 
firma del grupo por cifra de 

negocio y también como se-
gunda española del ranking.
Teresa de Lemus, directo-
ra gerente de Brand Finan-
ce España, manifiesta que 
«el Covid-19 ha venido como 
un tsunami dando un vuelco a 
nuestras vidas y las marcas no 
son ajenas a ello. El inicial es-

tado de shock ha dado paso a 
numerosas muestras de adap-
tación de las marcas a la situa-
ción y a las necesidades de sus 
públicos primando la sensibili-
dad y empatía en sus comuni-
caciones. Los hábitos de com-
pra también han cambiado y 
continuarán haciéndolo». 

¡SÍGUENOS EN LINKEDIN!

Permanece informado en todo momento

Di� usion Sport

https://bit.ly/2M4Wrah


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

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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3.000
Tras el grave impacto 
en su negocio debido 
a la pandemia de coro-
navirus, Adidas ha to-
mado medidas para sal-
vaguardar la flexibilidad 
financiera de la compa-
ñía. El grupo ha recibi-
do la aprobación del go-
bierno alemán para una 
línea de crédito sindica-
da que asciende a 3.000 
millones de euros. 

Medidas asimétricas
De perros A la vista de las medidas adoptadas durante 
la etapa del confinamiento, queda claro que para el Go-
bierno el deporte no es una actividad tan esencial... co-
mo por ejemplo tener perro. El canicross o el ‘agility’ son 
las únicas actividades aparentemente importantes para 
el Ejecutivo, vistas las facilidades otorgadas a los propie-
tarios de perros para salir de casa y las restricciones a 
las personas deseosas de practicar deporte. 
Incompetencia Los políticos han dictado muchas me-
didas en estos días, pero parece que a nadie se le ha 
ocurrido recomendar que las colas frente a los estable-
cimientos abiertos se hicieran en paralelo a la fachada, 
para facilitar la circulación y evitar mayores contagios...

Manuel Freixas Soler
fundador de Diffusion Sport

Manuel Freixas, fundador de Diffusion Sport, falleció 
el pasado 30 de mayo en Barcelona, víctima de una 

larga enfermedad. Freixas, que contaba 68 años, alumbró 
la revista líder del sector profesional del deporte en sep-
tiembre de 1982, manteniéndose al frente de la misma has-
ta 2015, año en el que Diffusion Sport se integró en Pelda-
ño. Manuel, que previamente había adquirido experiencia 
en la edición de revistas profesionales del mercado depor-
tivo trabajando en Turisport, siempre se caracterizó por su 
seriedad y su espíritu constructivo. El rigor y la profesiona-
lidad en sus actuaciones le permitieron ganarse el respe-
to y la estima de las personas vinculadas al sector (p. 43). 

V iper ha iniciado la comercialización de una eficaz 
solución que garantiza un ambiente libre de virus y 

que se erige en un interesante recurso para las empresas, 
para las tiendas, para los pabellones deportivos, etc. Se 
trata de los ozonizadores Ozonos, un producto ofertado 
por la empresa Wintersteiger, de la cual Manufacturas 

D epor t i va s 
Viper, S.A. es 
el distr ibui-
dor exclusi-
vo y que tiene 
por objetivo 
preservar su 
b ienestar y 
su entorno. 
(p. 20).

Hemos querido destacar co-
mo fotografía este mes una 
imagen que, lamentable-

mente, este año no va a 
poder producirse. Y es el 
desfile del equipo olím-
pico español en los Jue-
gos de Tokio, aplazados a 
2021 a consecuencia del 
coronavirus. Cabe señalar 
al respecto que el Comi-
té Olímpico Español cele-
bró el pasado 28 de abril 
una reunión vía telemática 
en la que aprobó la con-
tinuidad de Joma como 

patrocinador técnico. De este modo, 
serán más de ocho años los que la fir-
ma toledana estará vistiendo a los de-

portistas olímpicos españoles, pues 
se ha ampliado el acuerdo del COE y 
Joma hasta París 2024 incluido y de 

las distintas competicio-
nes que el COE disputa-
rá: Juegos Olímpicos de 
Invierno, Juegos Olímpi-
cos de la Juventud, Jue-
gos Mundiales de Playa, 
Juegos Europeos, Festi-
val Olímpico de la Juven-
tus Europea y los Juegos 
Mediterráneos hasta la 
fecha marcada. Que el 
próximo año podamos 
ver esta imagen.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«Estare-
mos en 

emergen-
cia hasta 
el mes de 
septiem-

bre»
GENÍS ROCA, 

PRESIDENTE DE 
ROCASALVATELLA  

(pp. 14)

LA FRASE

https://bit.ly/2M3f66k


Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Sanitarios 
Teleoperadores 

Policías 
Transportistas  

Carteros  
Farmacéuticos 

Seguridad ciudadana  
Periodistas 

Cajeros  
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Limpiadores  
Cuidadores  
Mensajeros  

Militares  
Voluntarios

Y a todos los que estéis dándolo todo...

GRACIAS
#EsteVirusLoParamosUnidos
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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.
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