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«Una tienda  
de deportes... 
puede ser un regalo 
envenenado»

El retail levanta 
el vuelo
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EDITORIAL  

JORNADAS DE COMPRA
INTERSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 
2021 (3ª parte).
Fechas: Del 21 al 23 de sept. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2021-22 (1ª parte).
Fechas: 
Del 14 al 17 de diciembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

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

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

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

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

SALÓN NÁUTICO 
INTERNACIONAL 
DE BARCELONA
Fechas: 
Del 16 al 20 de octubre.
Lugar: Barcelona. 

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

ISPO BEIJING
Fechas: 
Del 14 al  
16 de enero de 2021.
Lugar: Pequín. 

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:  
Núremberg (Alemania). 

OUTDOOR BY ISPO
Fechas: 
Del 20 al 23 de junio de 2021.
Lugar:  
Múnich (Alemania). 

EVENTOS
DIÁLOGOS CON EL SECTOR
Temática:  
Transformación digital.
Fecha: 14 de julio.
Hora: De 10 a 11.
Precio: Gratuito.
Inscripiciones:  
admin@afydad.com.

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

AGENDA
De clientes  
a creyentes 

El sueño de toda marca reside 
en transformar sus consumido-
res en fans. No existen mejores 
embajadores que ellos para 
hablar bien de una marca, por-
que su credibilidad queda fue-
ra de duda. Bajo esta premisa, 
Andy Stalman recoge en es-
te título editado por Deusto su 
experiencia y su conocimiento 
en torno al branding. Pero des-
de una perspectiva muy dis-
tinta a la tradicional, haciendo 

hincapié en la 
transformación 
del mundo, de 
sus valores, de 
su cultura, de la 
sotenibilidad...

LA BIBLIOTECA

H emos alcanzado el ecuador del ejercicio. De un año que muchos quisieran pasar página 
y borrar incluso de sus recuerdos. No es para menos, pues el coronavirus nos ha azo-
tado desde muchos puntos de vista. Algunos han perdido a sus familiares, otros han 
visto zozobrar sus negocios y otros vislumbran un futuro no poco dificultoso.
Aun así, el mercado del deporte debería sentirse afortunado. Los profesionales que 

pertenecemos a este sector debemos felicitarnos porque, pese a todo, probablemente no sea nuestro entor-
no el que más acuse las consecuencias del Covid-19. Ya vivimos esta experiencia una docena de años atrás, 
cuando la crisis financiera golpeó con fuerza a la economía. Aunque el mercado deportivo no quedó al margen 
de aquella coyuntura, no fueron pocas las personas que, coincidiendo con esa etapa, sumaron a sus hábitos 
cotidianos la práctica del ejercicio. ¡Cuántas familias no descubrieron las actividades de outdoor en aquellos 
años y se dieron cuenta de que se trata de una opción asequible y extraordinaria! ¡Cuántas de esas personas 
no incorporaron a sus planes las salidas frecuentes a la montaña! ¡Cuántos de esos consumidores, con el pa-
so del tiempo, no fueron adquiriendo productos de mayor gama para disfrutar al máximo de esas propuestas 
al aire libre y quisieron descubrir experiencias que ni tan siquieran imaginaban que existieran...!
Una encuesta del Grupo Europeo de Outdoor, además, ha constatado que es en España donde los consumk-
dores más deseosos estaban de poder recuperar las actividades al aire libre. Por todo ello, debemos alegrar-
nos... pero, también, ser conscientes que el mercado no se recupera de manera espontánea.
Cada cual desde su parcela deberá esforzarse por sacar a flote su negocio y contribuir, de este modo, a que 
el sector deportivo recupere su vigor. Han sido éstos unos meses aciagos para todos, incluido el mercado del 
deporte. Pero ha sido un tiempo que ha permitido, también, reflexionar sobre el propio modelo de negocio de 
cada cual. Y comprobar, asimismo, cuáles son los aliados de verdad; los que, en los momentos difíciles, es-
tán ahí para ayudarnos y no para darnos la espalda. Y, a partir de aquí, cada cual debería haber tomado nota 
para saber con quién quiere ir de la mano en la nueva realidad, buscando la autenticidad de los partners. 

El momento de la verdad, el 
momento de la autenticidad
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El retail renace

Tras semanas de cierre obligado por el 

Estado de Alarma y el confinamiento, 

las tiendas de deporte han abandonado 

el túnel del coronavirus y han visto la 

luz con la reapertura de los puntos de 

venta. La mayoría de los gerentes de 

los establecimientos de deporte han 

mostrado su optimismo ante el nuevo 

escenario y manifiestan su satisfacción 

ante los resultados de las primeras 

semanas de actividad. 

 J.V. BARCELONA
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E l estallido de la crisis del 
coronavirus a mediados 
de marzo, con la decla-
ración del Estado de 
Alarma y la obligación 

de mantener cerrados los comercios 
que no fueran considerados servicio 
esencial (entre los cuales se hallaban 
los de deporte), comportó para los re-
tailers de nuestro sector un enorme 
mazazo. Dejaban de percibir ingresos 
mientras había que seguir haciendo 
frente a gastos fijos como el alquiler del 
local, las cuotas de autónomos o las 
facturas por los suministros.
El comercio online se revelaba como la 
única salida posible durante esas se-
manas, aunque no resultaba fácil adap-
tarse al nuevo escenario. Este periodo 
ha servido, también, para que algunos 
detallistas hayan reflexionado acerca 
de su negocio y hayan adoptado algu-
nas decisiones de cara al futuro. 

DEPORTES HALCÓN
Sandra Benito 
Madrid
Abordamos esta nueva etapa con mu-
cha energía y optimismo. De lo malo 
siempre se obtiene algo positivo. En 
ciertos momentos se pasaba por la ca-
beza que esto era volver a empezar. 
Ha sido muy duro afrontar las conse-

cuencias provocadas por el Covid-19 
desde el punto de vista empresarial. 
En cuestión de días parecía que todo 
el esfuerzo y trabajo de muchos años 
se tambaleaba, sin embargo, con base 
firme y siendo optimistas, poco a po-
co, día a día, se van salvando dificulta-
des, se van analizando resultados y, en 
base a estos, se van tomando nuevas 
decisiones.

FUIKAOMAR
Iván Omar Medina
Vigo (Pontevedra)
Encaramos la “nueva normalidad” con 
mucha ilusión pero también con mucha 
incertidumbre, sobre todo de cara a la 

tienda física que es la que más ha sufri-
do, sufre y sufrirá la repercusión de esta 
pandemia. En nuestra empresa siem-
pre hemos apostado muy fuerte por el 
E-Commerce y es el pilar principal del 
negocio, pero no cabe duda que esta 
situación nos ha golpeado duramente 
y nos tenemos que olvidar de las pre-
visiones de crecimiento que teníamos 
este año en cuanto a la tienda física.

HELP SNOWBOARDS
Climent Raventós
Barcelona
Afronto el futuro inmediato con incer-
tidumbre y mucha precaución. Noso-
tros, que vivimos de la nieve, tuvimos 
que cerrar antes de que acabara la 
temporada, lógicamente, y ahora nos 
toca esperar al invierno y confiar que 
entonces las cosas estén mejor.

DEPORTES HERMIDA
Francisco Castro
Noia (Coruña)
Enfrentamos esta etapa con incerti-
dumbre, dado que ya hemos aprendido 
que todo cambia en un día. Si mañana 
uno de nosotros aparece contagiado, 
nos tenemos que ir todos a la cuaren-
tena y cerrar la tienda por lo menos dos 
semanas. Y después del verano la cosa 
no pinta muy bien.

ZONA 5
Ubaldo Martín
Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Esta nueva etapa,  como siempre des-
pués de una crisis, la encaramos con 
mas fuerza y optimismo para salir ade-
lante. Eso sí: hay que decir que la baja 
afluencia de clientes de poblaciones de 
los alrededores, al ser Navalmoral una 
ciudad de servicios y todavía les cuesta 
desplazarse. 

Iván Omar Medina Vicente, 
gerente de Fuikaomar.

Sandra Benito, encargada del departamento Financiero y directora de Marketing de Deportes 
Halcón, junto a sus hermanos Óscar, director comercial y jefe de Compras, y Ricardo, jefe de 
Personal y supervisor de Retail.
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SANDRA BENITO
Las limitaciones impuestas por seguridad para evitar con-
tagios dentro de espacios públicos cerrados que limitan la 
entrada de clientes, además de la limitación de movilidad 
que evita que usuarios de otras localidades puedan des-
plazarse a nuestros establecimientos. Mencionar además  
la inversión económica que hemos tenido que realizar la 
mayoría de las empresas para adaptarnos a las recomen-
daciones de seguridad e higiene establecidas por el gobier-
nos o Comunidades Autónomas; máquinas de higienización 
para textiles, guantes, gel hidroalcohólico, alfombras para 
la desinfección en la entrada de los establecimientos, mas-
carillas, mamparas faciales, etc.  Las limitaciones de stock 
de producto, pues algunos proveedores han anulado y/o 
retrasado pedidos de la temporada de verano lo que oca-
siona no disponer de estos artículos programados de esta 
temporada. Las limitaciones  en la flexibilidad de pago. Al-
gunos proveedores no nos han dado facilidades en ningún 
aspecto,  sin embargo tengo que decir que otras muchas, 
la mayoría , debido a la estrecha relación comercial y tra-
to personal mantenida con ellos de muchos años, nos han 

apoyado en estos y otros muchos momentos, ofreciéndo-
nos alguna flexibilidad.

IVÁN OMAR MEDINA VICENTE
Hemos optado por retirar todo el producto textil que tenía-
mos en exposición y centrar única y exclusivamente nuestra 
atención en la recogida de pedidos realizados online o en-
cargos que nos hagan los clientes por redes sociales etc. 
Hemos tomado esta medida ya que así evitamos la manipu-
lación de las prendas y sólo desinfectaremos y pondremos 
en cuarentena aquellas que el cliente se pruebe. En cuanto 
al tema de la desinfección de la tienda, es una de las labores 
que más tiempo lleva diariamente pero es absolutamente im-
prescindible para nuestra seguridad y la del cliente.

FRANCISCO CASTRO 
Estar dos meses parados, con sólo la facturación online, sin 
el cambio de temporada nos ha obligado a cambiar el surti-
do, empezar a recibir producto más tarde y atendiendo a me-
nos gente por capacidad del negocio. Ahora mismo la ges-
tión tiene que ser muy cortoplacista.

IVÁN OMAR MEDINA VICENTE
La mayoría han “desaparecido” durante este tiempo, pe-
ro algunos nos han permitido aplazar los pagos pendien-
tes e incluso reajustar programaciones futuras cancelan-
do referencias etc. Son momentos complicados y es difícil 
programar las próximas campañas. Nosotros lo hemos 
hecho pensando que sufriremos un nuevo confinamien-
to en otoño, nos tenemos que poner en el peor escenario 
posible y si nos quedamos “cortos” en las compras, in-
tentaremos completar con lo que haya en stock, pero las 
marcas tienen que comprender que la situación es muy 
complicada para el pequeño comercio aunque en el ca-
so de las grandes marcas del sector, no creo que tengan 
mucha empatía con nosotros como ya han demostrado en 
otras ocasiones. 

CLIMENT RAVENTÓS
Bastante buena en general, mucha comprensión. 

FRANCISCO CASTRO
En general buena, pero creo que es una excelente oportuni-
dad para darnos cuenta del momento de cambio en la for-
ma de trabajar proveedor/tienda. Si ya antes de esto la forma 
programación a 6 meses, te sirvo y hasta dentro de 6 meses 
no sabes nada de nadie carece de sentido. Así era como se 
trabajaba antiguamente, y no parece fácil que muchos se 
den cuenta de que esto no es viable. Frente a este modelo 
de negocio donde el producto tiene una vida muy corta, no-
sotros apostamos por reducir referencias y apostar por pro-
ductos con una vida más larga, lo que ha aumentado mucho 
nuestra rentabilidad, donde la programación tiene mucho 
menos peso, y nos centramos en aquellos proveedores que 
creen en nosotros.

UBALDO MARTÍN
Los proveedores en general muy bien con aplazamientos de 
pago y cancelaciones de producto.

¿Cuáles son las principales dificultades?

¿Cuál ha sido el trato de los proveedores?
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5 consejos para la reapertura de tiendas 
tras la desescalada

 NÚRIA BELTRAN CENTELLES

E n el nuevo escenario, empie-
za a haber sondeos que apun-
tan a que la crisis del Covid-19 
amenaza con llegar a provo-

car el cierre de un tercio de los estableci-
mientos comerciales de nuestro país. Pa-
ra algunos puede ser la gota que colma el 
vaso, ya que antes del coronavirus, parte 
del comercio estaba acusando el cambio 
de modelo que supone la creciente digi-
talización de nuestra economía.

UNA DEMANDA INCIERTA

Las empresas de comercio que hayan 
podido surfear la ola que ha supuesto la 
contención de costes y la preservación 
de la liquidez en las pasadas semanas de 
confinamiento deben ahora afrontar el re-
to de remontar el negocio en una reaper-
tura con una demanda incierta.
En este nuevo escenario hay 3 cosas a 
tener en cuenta:
1.- Una parte de la demanda quedará 
“congelada” por la suspensión de even-
tos que la animaban (vacaciones, cele-
braciones, eventos culturales y deporti-
vos, etc.).
2.- Una parte muy significativa de la po-
blación está afectada por la pérdida de 
seres queridos, del empleo, miedo al 
contagio o recorte de ingresos.
3.- Las prioridades y rutinas de la gente 
han cambiado en multitud de facetas. Por 
ejemplo, el teletrabajo y los niños en ca-
sa, etc, han hecho que muchos redescu-
bran su barrio; y el no poder salir de casa 
nos ha hecho revalorizar y desear como 
nunca la práctica del ejercicio al aire libre.

EL NUEVO CLIENTE,  
UN SER ALTAMENTE SENSIBLE

Somos seres sociales y estamos desean-
do volver al contacto, a la calle. Esto es 
una oportunidad para el comercio, si sa-
be acoger y dar tranquilidad a los poten-
ciales clientes que se acerquen, en un 
momento en que necesitamos más que 
nunca convertir esas visitas en compras.
De ahí estos 5 consejos:
1.-Diseñar y escenificar bien las medi-
das y protocolos de seguridad sanita-
ria del establecimiento.

Todos hemos visto vídeos con gente que 
se olvida de respetar distancias en calles 
y parques. Pero en el comercio debemos 
tener clarísimo que la percepción de se-
guridad o la angustia que puede producir 
una larga cola o un contacto indeseado 
pueden ser un factor de elección o des-
carte de establecimientos.
Hay que revisar desde la perspectiva del 
cliente (Customer Journey Map) toda la 
experiencia de compra. Despejar espa-
cios para dejar amplitud en la tienda, di-
señar protocolos de atención que hagan 
que el cliente vea que respetamos la hi-
giene y que la tienda es un espacio se-
guro; considerar horarios de atención in-
dividual exclusiva; y si los clientes deben 
hacer cola en la calle, valorar la implanta-
ción de soluciones como el ticket de “su 
turno” para evitarles molestias y para no 
desincentivar a otros con una larga cola.

2.-Conectar el radar, la brújula, para 
saber cómo reorientar el negocio:
Las palabras clave son observar, escu-
char y preguntar a los clientes. Tanto a 
los de siempre como a los nuevos que 
puedan aparecer, ya que para todos han 
cambiado las rutinas y prioridades. Debe-
mos identificar con que productos o ser-
vicios podemos serles útiles o singulares 
en este nuevo escenario; cual es el va-
lor que les aportamos, para apuntalar ahí 
nuestra estrategia de negocio.

Servicios para nuevas necesidades: lo 
mismo que los restaurantes identificaron 
la oportunidad de servir comidas a domi-
cilio, o una cadena de tiendas de bebé ha 
apostado por ofrecer servicios de higieni-
zación de cochecitos; debemos descu-
brir que podemos ofrecerle a un cliente 
que quiere cuidarse y se ha visto confina-
do en casa y puede estar deseoso de po-
nerse en forma.
Se han creado nuevas sensibilidades, ya 
veremos si duraderas o no. Por ejemplo, 
la valoración del comercio local y los pro-
ductos fabricados aquí. Si tenemos algo 
que conecte con ello, escenifiquémoslo 
bien ante el cliente!

3.-Invertir en los equipos humanos e 
implicarlos. Ellos están “en primera lí-
nea de fuego”:
Si los equipos de tienda están prepara-
dos, tranquilos y motivados, el cliente lo 
nota. Y en estos ahora vamos a recibir a 
un cliente que requiere un trato más deli-
cado y paciente.
Quien atiende al público es quien vive si-
tuaciones y oye comentarios. ¡Ellos son 
parte del radar! Hay que animar a los 
equipos a compartir con la dirección de 
la empresa o de la tienda, las reacciones, 
peticiones o comentarios de los clientes, 
pues pueden señalarnos útiles oportuni-
dades o nuevas amenazas.

4- Profundizar en el campo de la digi-
talización y evitar 2 pecados capitales.
Durante el confinamiento todos nos he-
mos vuelto mas digitales. Las tiendas de-
ben evolucionar con sus clientes, y po-
nerles las cosas fáciles. La tecnología 
permite muchas cosas en el campo del 
retail y a coste asequible, para cualquier 
tamaño de empresa. Pero hay 2 “peca-
dos capitales” a evitar en comercio:
Si alguien no tenía base de datos de clien-
tes, que la haga ya!, y accesible incluso 
si teletrabajamos. La empresa no puede 
quedarse muda, sin acceso directo a sus 
clientes si volvemos a tener una circuns-
tancia crítica. La fidelización de un clien-
te, depende de cuidar la relación, y no es 
suficiente con las redes sociales.
El otro pecado es que te busquen y no te 
encuentren (tanto online como en el en-
torno físico). Asegurad que tenéis bien re-

NÚRIA BELTRAN CENTELLES
es conomista, asesora, formadora 
y experta en el sector del comer-
cio y retail.



 

ferenciadas vuestras tiendas en Google 
Maps, y que vuestra web o redes socia-
les se localizan con facilidad en los bus-
cadores. Si no tenéis web, registraos en 
“Google my bussines”: Es gratuito y per-
mite tener una pequeña web donde po-
ner información relevante. Publicad ahí los 
nuevos horarios o calendarios de apertu-
ra, datos de contacto, nuevos productos 
y servicios que incorporéis, fotos)
Dejad esta misma información en la tien-
da física, visible incluso cuando esté ce-
rrada. ¡Cuántos clientes han quedado col-
gados durante el confinamiento (o hemos 
arrojado a los brazos de los grandes ope-
radores de venta online) porque no se nos 
ocurrió poner en la tienda y en la web un 
dato de contacto para urgencias! O en la 
desescalada se han presentado en hora-
rio equivocado porque no hemos anun-
ciado que hacemos un horario reducido.

5.- Innovación y cooperación con sen-
tido práctico y estratégico:
Hace poco, el economista y profesor de 
la Universidad de Columbia Xavier Sala 
Martín destacaba una frase del entrena-
dor Pep Guardiola como excelente de-
finición de innovación: «Yo tengo proble-
mas, y busco soluciones».

Pienso que éste es el espíritu aplicable al 
momento presente en el retail. Con fre-
cuencia asociamos innovación a labora-
torios y tecnología. Y simplemente se tra-
ta de encontrar nuevas formas de resolver 
problemas. La tecnología es simplemen-
te una herramienta que nos va a facili-
tar la gestión, el contacto con el cliente y 
proporcionarle una fluida experiencia de 
compra y de servicio en un entorno de 
omnicanalidad.
Por otra parte, en un momento de crisis 
y cambios como los que ha provocado el 

Covid-19, vuelve con fuerza la importan-
cia de la cooperación para el sector del 
comercio, ya sea territorial o sectorial, sin 
olvidar la necesidad de lobby patronal.
Como dice el proverbio, “si quieres ir rá-
pido ve solo; si quieres llegar lejos, ve 
acompañado”.
En definitiva, pienso que la mejores opor-
tunidades surgen de la comprensión pro-
funda de nuestras fortalezas y de la natu-
raleza del valor que aportamos y perciben 
nuestros clientes; y de cómo nos relacio-
namos y evolucionamos con ellos. 

Mike Petrucci/Unsplash
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El valor promedio de la compra,  
un KPI clave para el retail pos-Covid

 JORDI MAS

S e avecinan cambios para el 
sector del retail, que en pleno 
des-confinamiento del Covid-19 
debe asumir con rapidez e in-

teligencia el reto de adaptarse a nuevas 
normativas, necesidades y oportunidades 
que presenta el panorama actual. Uno de 
los objetivos clave para los retailers, te-
niendo en cuenta que deberán recortar 
en volumen de clientes en sus locales, se-
rá conseguir el mayor valor promedio de 
la compra. Veamos un poco las claves de 
este KPI de marketing que se debe traba-
jar en los tiempos que corren.

¿QUÉ ES EL VALOR PROMEDIO  
DE LA COMPRA?

El valor promedio de la compra o AOV 
por sus siglas en inglés (Average Order 
Value), o también llamado ticket prome-
dio, es el importe que se gastan las per-
sonas de media cada vez que gastan en 
un establecimiento. Para calcularlo, basta 

sumar el total de ingresos y dividirlo entre 
el total de tickets para obtener este valor 
promedio.
A menudo los retailers centran su aten-
ción en conseguir más clientes, pero olvi-

dan la importancia de aumentar el prome-
dio de gasto por cada uno de ellos. Este 
KPI siempre es de gran valor, pero en un 
momento así ocupa una importancia cen-
tral. Teniendo en cuenta que las normati-
vas del desconfinamiento progresivo y la 
nueva normalidad en los próximos meses 
pasarán por reducciones de aforo en lo-
cales físicos, el ticket promedio es clave.

¿QUÉ ESTRATEGIAS AYUDAN  
A INCREMENTAR ESTA CIFRA?

Una de ellas es ofrecer descuentos por 
volumen, fomentando así compras su-
periores. Otra forma de aumentar el va-
lor promedio de la compra en el retail es 
mediante las promociones en el punto de 
venta y técnicas de marketing concretas 
como el ‘upselling’ y el ‘cross selling’: re-
comendaciones personales por parte de 
la persona de ventas, en función de com-
pras previas o de compras similares.
Una forma de aplicar el ‘upselling’, por 
ejemplo, tanto si vendes online como 
si eres un retailer con un local físico, es 
mostrar productos de valor mayor a un 
cliente interesado en algo en concreto.

AL AUMENTAR EL AOV, EL RETAILER 
AUMENTA SU ROI Y SU ROAS

Suponiendo que los artículos más caros 
tienen márgenes más altos, existe una 
oportunidad importante para mejorar los 
esfuerzos de posicionamiento y comer-
cialización de esos productos. Al aumen-
tar el AOV, los retailers aumentan su ROI 
y su ROAS para todos los esfuerzos de 
marketing. Cuanto mayor sea tu AOV, 
más obtendrás de cada cliente, y como 
resultado, de cada euro gastado para ad-
quirir esos clientes.
Todo lo que sea aportar un valor añadido 
al cliente en cuanto a calidad, oportuni-
dad y otros, puede ser una forma de con-
seguir aumentar esta cifra, siempre orien-
tando esos esfuerzos en que el cliente 
quede satisfecho y quiera volver en el fu-
turo. 

JORDI MAS
es fundador y CEO de Crearmas.

Artículo publicado en el blog de 
Crearmas.com y reproducido con 
autorización expresa de su autor.
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Las cuatro tendencias  
que el retail debe tener en cuenta

L a irrupción de la pandemia del 
coronavirus ha comportado 
cambios en el comportamien-
to del consumidor y en la pro-

puesta de valor del retail. El Covid-19, no 
obstante, lo que sobre todo ha provocado 
es una aceleración de cambios y transfor-
maciones que ya se vislumbraban.
Así lo apuntan desde la consultora Kpmg, 
que ha elaborado un informe en torno a 
las tendencias del retail en la que se cons-
tata esta aceleración. Básicamente en 
cuatro tendencias fundamentales que ya 
gozaban de cierta influencia en el sector. 
Son las siguientes:

EVOLUCIÓN 
DEL MODELO DE NEGOCIO

El coronavirus obliga a los minoristas a 
repensar la complejidad de su valor aña-
dido. No es suficiente disponer de bue-
nos productos, sino que el punto de ven-
ta tiene que ofrecer servicios asociados, 
tales como adquisición online, entrega en 
domicilio, inteligencia artificial, ‘machine 
learning’, análisis de datos, automatiza-
ción de procesos…
Muchos recurren a plataformas digitales 
para disponer de esta capacidad, espe-
cialmente los minoristas más modestos. Y 
estas plataformas se están revelando co-
mo los centros comerciales del futuro. En 
este contexto, los detallistas tienen tres 
opciones principales:
a) convertirse en una plataforma. Solo se 
encuentra al alcance de unos pocos po-
tentados.
b) recurrir a una plataforma externa. La 
asociación constituye una opción plausi-
ble para operadores sin suficiente escala 
para desarrollar su plataforma propia, pe-
ro siempre analizando cuál es la cadena 
de valor en la que desean centrarse.
c) mantener su negocio tradicional. A la 
larga deberán buscar la asociación
Según Kpmg, durante el próximo año, 
los desafíos de la oferta y la demanda y la 
continuidad del negocio obligarán a mu-
chos grupos minoristas a repensar sus 
futuros modelos de negocio. Y eso, a su 
vez, debería provocar una nueva ola de 
innovación y de esfuerzo en la mejora de 
la competitividad.

POSICIONAMIENTO EN CUESTIONES 
SOCIALES Y POLÍTICAS

Ésta es una tendencia que también se 
ha visto acelerada. Si bien en 2018 un 
estudio de Edelman afirmaba que casi 
dos tercios de los consumidores de to-
do el planeta se mostraban dispuestos 
a comprar, o a boicotear, los productos 
de determinadas marcas en función de 
su posicionamiento político o compromi-
so social, esta circunstancia se ve ahora 
exacerbada.
Los consumidores están esperando que 
las marcas hagan más de lo que prome-
ten. Una encuesta revelaba que solo el 
38% de la población consideraba hones-
tos los mensajes de las marcas que alu-
dían a promesas o a compromisos.
En esta etapa de coronavirus, en que mu-
chas empresas se han esforzado en con-
feccionar o donar material sanitario, al-
gunas marcas han conseguido conectar 
con el público y han demostrado que es-
tán dispuestas a trabajar con el gobierno 
y con la industria en general para satis-
facer las necesidades de la sociedad, lo 
cual les resultará beneficioso en el futuro 
inmediato.

REDUCCIÓN DE COSTES

Los márgenes se han ido reduciendo por 
doquier en el sector del retail. En Gran 
Bretaña lo hicieron un 4% en 2013 y en 
un 2,5% el año pasado. En estos momen-
tos, cada coste es observado con lupa y 
se busca salvar hasta el último céntimo 
de euro.
Con la llegada del coronavirus, los de-
tallistas no pueden contentarse con esa 
misma política de contención de costes 
y tendrán que prestar especial atención 
a otros valores, como son sus tiendas, 
su equipo humano y la fidelización de los 
consumidores, al tiempo que garantizan 
unos precios competitivos.
Para ello, es necesario que los detallistas 
incrementen su inversión en recursos que 
les permitan rentabilizar sus negocios y 
optimizar las ventas, para lo cual deberán 
proceder al análisis de datos para acertar 
en la toma de decisiones. Porque, de lo 
que no hay ninguna duda, es que los már-

genes continuarán estando bajo presión, 
y más cuando se retome la actividad tras 
la etapa del Covid-19.

AUMENTO  
DEL PODER DEL CONSUMIDOR

En los últimos tiempos el consumidor ha 
conseguido cada vez mayor acceso a la 
información y a los productos y ha mos-
trado mayor capacidad para incidir en la 
manera de actuar de los detallistas. En 
este caso, el coronavirus también se ha 
revelado como un motor de aceleración.
Desde Kpmg se sugiere que solo habrá 
dos tipos de retailers que conseguirán 
sobrevivir: quienes ofrezcan una selec-
ción limitada de producto y quienes ten-
gan un rango muy amplio. En cambio, las 
propuestas intermedias se revelan como 
seriamente comprometidas en el futuro.
El retail necesita mejorar sus programas 
de fidelización del cliente y ser más ambi-
ciosos y sofisticados. Y, para ello, se re-
comiendas incrementar sus inversiones 
en las tecnologías emergentes.
En última instancia, el informe resume que 
las claves residen en una eficiente cade-
na de suministro, en una reducción de 
los costes y en una mejor satisfacción del 
consumidor. 
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Seis recomendaciones para mantener vivo 
tu negocio durante el pos-Covid

M ónica Mendoza, una 
de las expertas con más 
prestigio a nivel nacional 
(incluida en el libro Top 

100 Speakers de la agencia de represen-
tantes Thinking Heads), facilita algunos 
consejos y estrategias comerciales para 
ayudar a incrementar las ventas una vez 
superada la crisis del Covid-19.

DIGITALIZAR EL NEGOCIO

Si no es posible digitalizar todos los pro-
cesos, es de vital importancia al menos 
poder transformar una parte, ahora es la 
única manera de sobrevivir en este nue-
vo contexto. Esto no significa tener un 
ecommerce, sino cambiar la mentalidad 
y la cultura empresarial (siempre ponien-
do el foco en el cliente), hacia aquellas 
acciones, tecnologías y estrategias que 
hagan uso de métodos digitales para ha-
cer más eficiente una empresa e incre-
mentar la productividad. Es otra manera 
de relacionarse con los clientes. Es una 
mentalidad que reinará sobre la cultura 
empresarial de un profesional, para que 
cada empleado, colaborador, o gerente, 
entre otros, pueda pensar en “modo digi-

tal”, aprovechando las oportunidades de 
la economía en Internet.
Si el negocio es una pequeña empresa 
con pocos recursos económicos, lo me-
jor es avanzar a pequeños pasos. Ver en 
qué situación se encuentra la empresa, 
si está bien posicionada en Google, si se 
cuenta con una plataforma de pago o qué 
fases del proceso de ventas se pueden 
hacer vía Internet o teléfono, por poner 
algunos ejemplos. Las empresas ‘deli-
very’ están creciendo con el confinamien-
to un 40%.
Según Mendoza, una de las claves es 
realizar un plan comercial para el nuevo 
escenario en el que en la mayoría de los 
sectores la prioridad de generar ingresos 
será sustituida por la de subsistir:
• Qué productos y servicios van a ser 
prioritarios.
• Qué canales se van a utilizar.
• Cuáles deben ser los mensajes.
• Cómo se va a comportar el cliente y qué 
ventajas.
• Qué productos y servicios van a ser 
prioritarios, y qué ventajas competitivas 
nuevas van a ser diferenciales.
La entrada en nuevos mercados emer-
gentes, para ir a la búsqueda de nuevos 
clientes o bien partners o colaboradores, 
será jun factor clave para el crecimiento 
de la empresa. Las alianzas también co-
bran especial protagonismo para llegar a 
otros mercados o crear nuevos productos 
tanto a nivel nacional como internacional.

APOSTAR  
POR LA OMNICANALIDAD 

En la sociedad actual, donde la oferta es 
cada vez más amplia y variada, los clien-
tes se han vuelto más exigentes y se han 
convertido en usuarios omnicanal. Por 
tanto, ya no existen entornos on-line y off-
line, sino que coexisten, se integran e in-
teraccionan entre ellos. Por ello, será ne-
cesario hacer uso de diferentes canales 
para poder llegar al conjunto de clientes y 
así poder incrementar las ventas.

LIQUIDEZ Y TALENTO COMERCIAL

Es bien conocido el hecho de que los 
márgenes en las operaciones comer-
ciales son de especial importancia, sin 

embargo, durante esta época de crisis 
se priorice tener circulante y pensar un 
poco más en términos de caja que en 
términos de rentabilidad. Y en lo que a 
talento comercial se refiere, es intere-
sante activar medidas de fidelización y 
motivación de comerciales que han vis-
to disminuir sus ingresos al reducir sus 
comisiones.

ESPACIOS DE CONFIANZA:  
SI ERES UN COMERCIO, TOMAR  
VALOR DE SEGURIDAD ES CLAVE

El establecimiento ha de aportar segu-
ridad al cliente, que perciban que es un 
espacio de confianza. Especialmente el 
sector textil, por las prendas que están 
en contacto con el cuerpo. Hay que es-
tablecer protocolos bien definidos para 
garantizar una compra segura.

VENTA CRUZADA Y FIDELIZACIÓN

Comunicarse con los clientes. Apostar 
por mensajes simples, reales y empáti-
cos para alejarse de los promocionales. 
El objetivo es vender, hay que aprove-
char la oportunidad, pero sin parecer 
oportunista, «pues estamos especial-
mente sensibles y los mensajes comer-
ciales que percibimos como agresivos 
generan mucho rechazo», añade Men-
doza. Enviar mails o utilizar las redes 
sociales en torno a la marca o marcas 
que se representan, así como los valo-
res que se transmiten al mercado. Asi-
mismo, es necesario centrarse en el 
largo plazo y no tomar sólo decisiones 
cortoplacistas. Y aunque se baje el rit-
mo, no hay que perder presencia ni po-
sicionamiento ante el público. Además, 
éste es un excelente momento para im-
plementar un CRM o bien actualizar la 
base de datos. Conocer bien el entorno 
digital también aportará conocimien-
tos para captar nuevos ‘leads’ sobre los 
que trabajar.
Y es que, “para ejecutar estas accio-
nes necesitamos claridad mental y no 
dejarnos llevar por la ansiedad y el mie-
do”, explica Mónica Mendoza, pues 
desde el miedo no es posible tomar las 
decisiones que esta nueva situación re-
quiere. 
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«En la empresa familiar, 
la tercera generación 
tiene más riesgo de 

caer en las tentaciones 
de los “demonios”»
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“Ángeles y Demonios de 

la Familia Empresaria” 

es el libro que, bajo el 

sello de Profit Editorial, 

acaba de publicar Jordi 

Tarragona, abogado y 

consejero de familias 

empresarias y cuyos conocimientos en torno a 

este tipo de compañías nos permite elevarlo a 

doctor en la materia. No puede achacársele a este 

profesor de Empresa Familiar en ADE Universitat 

Central de Catalunya una visión puramente teórica, 

toda vez que, durante cerca de tres décadas, este 

profesional estuvo liderando una empresa familiar, 

en el ámbito del retail, llegando a multiplicar por 

cinco el centenar de profesionales que formaban 

la plantilla cuando asumió ese reto y alcanzando 

una facturación nada desdeñable de 74 millones 

de euros. Con él descubrimos los “ángeles” y los 

“demonios” de la familia empresaria.
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  J.V. BARCELONA

A ntes de ponerse al frente de 
su propia empresa familiar, 
Jordi Tarragona se fogueó 
en la compañía como debe-
ría hacer cualquier aspirante 

a asumir el relevo en la compañía: «Soy tercera 
generación y, durante mi adolescencia, en los 
veranos colaboraba en el negocio familiar, una 
cadena de tiendas de muebles. Poco a poco 
me fui familiarizando con la empresa y compa-
giné mis estudios universitarios con el traba-
jo en la misma, hasta finales de 1983, cuando 
me incorporé profesionalmente a la compañía, 

hasta que, cuatro años 
más tarde, me hice car-
go de ella».
Casi treinta años más 
tarde, Tarragona po-
nía punto final a esa fa-
ceta e iniciaba otra de 
igualmente interesante: 
la de ayudar a otras fa-
milias empresarias acer-
ca de cómo manejar su 
negocio; algo de lo que 
se siente tan satisfecho 
«como de haber ayuda-
do en nuestra empresa 
a que muchas personas 

crecieran profesionalmente y, con ello, con-
tribuyeran a que a creciera nuestro negocio. 
Los buenos recuerdos de aquella etapa es-
tán vinculados a las personas con las que tu-
ve ocasión de relacionarme y con las que es-
trechamos lazos a través de la colaboración 
continuada».

 En su haber se halla el haber obtenido, 
durante cinco años consecutivos, la dis-
tinción de su empresa como el mejor lu-
gar para trabajar…
Cierto, algo que se produjo entre los años 2004 
y 2008. Aquel logro fue consecuencia de una 
buena planificación y de haber sabido valorar 

qué podíamos aportar al personal de la em-
presa. Tratar bien a la gente no cuesta dine-
ro, y simplemente nos esforzamos en procurar 
que pudieran participar en todo aquello que 
les afectara; brindándoles, por ejemplo, opor-
tunidades de formación. Todo ello tiene que 
ver con lo que refleja la pirámide de Maslow: 
la motivación. Al personal le puedes ofrecer in-
tangibles, y para algunos profesionales éstos 
son muy importantes. Pero, obviamente, tam-
bién debes corresponderle con tangibles, em-
pezando por las pagas.

 ¿Dónde reside la esencia de la empre-
sa familiar?
A mí me gusta definirla como aquélla en la que 
una familia tiene la capacidad de adoptar las 
decisiones estratégicas y mantiene la volun-
tad de continuidad de la propiedad. También, 
claro está, hay quienes optan por un criterio 
más técnico y remiten a las empresas donde 
el 51% de las acciones se halla en manos de 
una familia.

 ¿Qué peso tiene la empresa familiar en 
nuestro país?
En España, el 88% de las empresas son fami-
liares y concentran el 68% de los puestos de 
trabajo del sector privado, así como el 58% del 
PIB. Podemos decir que tres cuartas partes de 
la economía española depende de las empre-
sas familiares. Tanto en Europa como en Es-
tados Unidos, las proporciones son similares.

 ¿Cuáles son los principales retos a los 
que se enfrenta la empresa familiar?
El principal desafío reside en el relevo y en la 
planificación del mismo.  El resto de temas se 
refieren atres aspectos: el económico, en el 
sentido de cómo se repartirán los beneficios 
y la liquidez de participaciones; el poder, deci-
diendo quién asume las riendas de la empre-
sa y cómo se organizará la misma; y el laboral, 
valorando quién puede trabajar en ella y con 
que condiciones.

 En ocasiones, la familia recurre a per-
sonal externo para asumir las riendas de 
la empresa. 
Lo que es importante es que la dirección sea 
profesional, independientemente de que perte-
nezca a la familia o no. La empresa familiar tie-
ne que profesionalizarse. Hay que evitar con-
fundir empresa y trabajo, porque hay empresas 
en las que se obtiene una retribución a través 
del trabajo pero que no soportarían el coste de 
una estructura externalizada. La dimensión de 
la familia también es otro factor importante a 
tener en cuenta, pues con el paso del tiempo 
el número de propietarios tiende a crecer. Ése 
es uno de los aspectos que explica, en ocasio-
nes, que en la tercera generación afloren los 

«Tratar bien a la 
gente no cuesta 
dinero»
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problemas y que, incluso, desaparezcan, por-
que a medida que la empresa va acumulando 
generaciones resulta más difícil mantener la 
unidad; conservar el mismo criterio. La terce-
ra generación en las empresas familiares tiene 
más riesgo de caer en las tentaciones de los 

“demonios” Aun así, de-
bo decir que las empre-
sas familiares suelen ser 
más longevas que las no 
familiares.

 Buen mensaje de 
ánimo para las firmas 
que se ajustan a este 
perfil.
De hecho, las empresas 
familiares más longe-
vas tienen que ver con el 
campo, como las explo-
taciones agrarias, las bo-
degas… Resulta lógico 

si tenemos en cuenta que se trata de un sec-
tor en el que la evolución de la actividad no ha 

asistido a una transformación tan alta como en 
otras áreas económicas. Mantener un negocio 
75 años, que sería el correspondiente a tres 
generaciones, es difícil. Cuanto más primario 
es el sector del negocio, más fácil, porque el 
tipo de producto evoluciona menos. También 
es muy importante distinguir entre empresa fa-
miliar y familia empresaria.

 Adelante con ello.
La primera definición correspondería a la 
propiedad de una familia, donde mantener el 
negocio sin transformación resulta difícil. En 
el segundo caso, el de la familia empresaria, 
existe un espíritu emprendedor. En ocasio-
nes, la tercera generación de una empresa 
puede recibir un regalo envenenado. Ima-
ginemos, por ejemplo, un joven que recibe 
una tienda de deportes… tal y como la ha-
bía concebido su abuelo: sin web, sin estar 
asociada a una central de compras… Ya no 
digamos si, además, le han puesto impedi-
mentos cuando ha plantado formarse o si 
ha propuesto especializar el punto de ven-
ta en una disciplina concreta o desarrollar 
el comercio online. Bien es verdad que, en 
ocasiones, la culpa es compartida, pues hay 
quienes se escudan en el “no me dejaron” 
para disimular el “no quise”.

 Los genes no son ninguna garantía de 
éxito en una empresa familiar… 
La probabilidad que un hijo sea la persona más 
adecuada del Mundo para la sucesión es muy 
baja. El conocimiento, la experiencia y la impli-
cación son los factores a tener en cuenta para 
valorar quién es el profesional idóneo para asu-
mir las riendas de un negocio y, en ocasiones, 
ese alguien es ajeno a la familia. La externa-
lización, además, tiene sus ventajas. Por una 
parte, puede ayudar a reducir conflictos en la 
empresa derivados de causas familiares y, por 
otra, permite adoptar decisiones más objeti-
vas, al no existir elementos emocionales. Inclu-
so a la hora de valorar el relevo en la compañía.

 ¿Cuándo debe abordarse el relevo en la 
empresa familiar?
Lo antes posible. Pero, por encima de todo, 
el objetivo es garantizar la profesionalidad de 
la dirección. En la primera generación, que se 
suele corresponder con los fundadores, la pro-
fesionalidad está fuera de duda por los resulta-
dos. En la segunda generación, hay una visión 
bastante compartida. En la tercera asistimos a 
la proliferación de miembros, lo que comporta 
visiones diferentes. Si se decide hacer recaer la 
dirección en alguien externo hay que tener en 
cuenta uno de los “demonios” de la empresa 
familiar, la desafección.

 Lo cual entiendo que es uno de los obs-

«Una tienda  
de deportes…  
puede ser un regalo 
envenenado»



táculos para el buen funcionamiento de la 
empresa familiar. ¿Dónde reside el secre-
to del éxito para este tipo de negocios? 
Uno de ellos, si no el principal, es la comuni-
cación. La empresa tiene que hablar con la 
propiedad, y los propietarios tienen que ha-
blar entre ellos, para evitar la desafección, pre-
ver problemas futuros y las soluciones que se 
adoptarán para resolverlos. La planificación 
es esencial, para crear unas estructuras en la 
empresa y unas normas acerca de cómo tiene 
que organizarse las relaciones entre la empre-
sa y la familia.

 Sobre todo a la hora del relevo.
El 74% de las empresas familiares no tienen 
prevista la edad de salida de la generación que 
se encuentra al frente. Hay que observar que 
el relevo de la empresa familiar en realidad son 
tres: el de la propiedad, el del gobierno y el de 
la dirección. En el caso de la propiedad, se 
puede resolver fácilmente, en ocasiones con 
el propio testamento. En lo que concierne al 
gobierno, éste es quien decide la estrategia de 
la empresa, mientras que la dirección asume 
la operativa de la compañía. Un relevo no se 
puede tomar a la ligera y requiere planificación. 
Igual que a un hijo se le educa desde niño, el 
apego a la empresa y el adiestramiento en tor-
no a sus entresijos tiene que empezar desde la 

infancia. Es como una ca-
rrera de relevos, donde los 
corredores hay un momen-
to en el que caminan en pa-
ralelo, adecuando sus ve-
locidades hasta que existe 
un instante en que se pro-
cede al traspaso del testi-
go. Después, hay que tener 
en cuenta que pueden sur-
gir imprevistos, como una 
defunción, una incapaci-
dad, que la siguiente gene-
ración no muestra voluntad 
de asumir las riendas… El 
mundo, en este sentido, ha 
cambiado mucho en lo que 
respecta a la obligación de 
dar continuidad al negocio 
familiar.

 Los jóvenes ya no se 
sienten tan obligados a 
seguir la actividad de los padres.
Cierto. Pero algunos también sufren el síndro-
me del príncipe de Gales, que no ve el día en 
que pueda reinar. Y en estos momentos en 
los que la esperanza de vida es más larga que 
nunca existe una tentación en el empresario 
de hacer un pacto con el diablo para seguir 
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al frente de la compañía. Es entonces cuando 
emerge la procrastinación y el relevo se pos-
terga y se posterga… ¿Los motivos? Son tres, 
principalmente: el no saber qué hacer una vez 

abandonada la actividad 
o cómo ocupará el tiem-
po; de qué podrá vivir o 
cuáles serán sus fuentes 
de ingresos; y la falta de 
confianza en quien debe-
ría continuar la actividad.
   

 En su nuevo libro, 
nos habla de “ánge-
les” y “demonios” en 
la familia empresaria. 
¿Quiénes son esos 
“demonios”?
Los “demonios”, a los 
que reúno bajo el acróni-
mo de OCAIDIS, son sie-

te, como los pecados capitales: olvidar que la 
base es la empresa; confundir la propiedad 
con la capacidad para liderar una empresa 
(que tiene que estar profesionalizada); “adniza-
ción”, en el sentido de creer en que la genética 
garantiza transmitir esa capacidad y voluntad 

empresarial; incomunicación; desafección (ya 
sea por pérdida de interés hacia la empresa, 
porque no trabajan en ella, por el desapego de 
las nuevas generaciones); improvisar (el más 
común), en ocasiones escudándose en que los 
quehaceres diarios impiden hacer frente a los 
temas relevantes de la familia empresaria; y, el 
peor de todos, la soberbia, el pensar que esto 
a nosotros no nos ocurrirá…

 Vistos los “demonios”, hablemos de los 
“ángeles”
Aquí enumero diez. El primero, el exorcismo, 
con el que pretendo identificar los “demonios”, 
ser conscientes de su existencia, erradicarlos 
y constatar su exterminio. En segundo lugar, 
el genograma, fusión de un árbol genealógi-
co y un diagrama y que estudia la familia co-
mo sistema y las relaciones que se tejen entre 
sus distintos miembros, donde asistimos a un 
constante reequilibrio con la irrupción de nue-
vos miembros. El tercero es el diagnóstico, que 
nos permite discernir entre síntomas y causas, 
pues a veces asistimos a una caída de las ven-
tas… y automáticamente procedemos a reba-
jar el precio en vez de identificar dónde reside 
el problema, que puede estar en una alteración 
en la cadena de suministro. El cuarto es el ár-
bol de las decisiones, analizar cómo se adop-
tan, si con el corazón o con la cabeza. Tomar 
las decisiones con el corazón no es malo, pero 
hay que racionalizar ese proceso y ser cons-
ciente de que se ha cedido a lo que realmente 
nos motiva.

 Sigamos con el quinto…
Los círculos, donde coinciden la propiedad, la 
familia y la empresa. Su entrecruzamiento nos 
permite identificar hasta siete subconjuntos de 
sujetos vinculados a la empresa familiar, con 
sus distintos y legítimos intereses. El sexto es el 
Canvas, una suerte de tablero donde coloca-
ríamos distintos post-its y que nos darían una 
idea  del modelo de relaciones entre la familia 
y la empresa. En séptimo lugar, la constitución, 
las normas por las que deben regularse las re-
laciones entre empresa y familia.

 Nos quedan tres.
Que ya no son “ángeles”, sino que los denomi-
no “arcángeles”, porque son clave. El primero, 
la comunicación, sin cuyo concurso no consi-
guen funcionar los siete ángeles anteriores. Y 
hay que tener en cuenta que la base para co-
municar no es hablar, sino preguntar y enten-
der. El segundo “arcángel” es la planificación, 
de la que ya hemos hablado; y no solo la del re-
levo sino la del trabajo o la fiscal. Y, por último, 
tenemos las estructuras, que debemos cons-
truir para que la empresa se mantenga en to-
do momento, independientemente de los ava-

«La mujer en la 
empresa familiar 
puede faciliar  
el entendimiento 
entre hermanos»



 

tares que puedan sufrir tanto el negocio como 
la propia familia.

 La cada vez mayor presencia de la mu-
jer en el entorno profesional, ¿cómo ha 
repercutido en la empresa familiar?
La mujer en la familia empresaria ha jugado his-
tóricamente un papel fundamental. Nos gus-
te o no, por razones biológicas, el vínculo de 
la madre con los hijos suele ser más alto que 
el que tejen los padres. Por otra parte, la mu-
jer puede ejercer como madre, como cónyu-
ge o como hija, en la familia empresaria. Co-
mo madre, hace las veces de palo mayor en 
un velero, aglutinando a la familia como na-
die. Cuando los hijos se pelean entre sí, es ella 
quien contemporiza, cuando el padre más bien 
acostumbra a fomentar la competitividad entre 
ellos. Cómo cónyuge suele asumir el papel de 
consejera. En el lecho conyugal hay relaciones 
horizontales, distintas a las verticales. Y un co-
dazo en la cama diciendo “fíjate en lo que ha 
hecho tu hermano” puede resultar muy impac-
tante. Como hija, la relación con el padre, por 
razón de sexo, es distinta que la de los hijos, 
que pueden ser percibidos como competido-
res. Hay que señalar que, en la actualidad, a 
nivel formativo las mujeres están igual o más 
preparadas que los hombres; entre oras cosas 

porque maduran antes. Los techos de cristal 
se han ido rompiendo cada vez más, en lo que 
supone un reflejo de la sociedad y de su evo-
lución. La ley sálica contemplaba que las des-
cendientes no recibieran acciones de la em-
presa... Ahora esta costumbre ha cambiado, 
como la de mantener la figura del heredero, 
que tenía su sentido en la sociedad agrícola 
para proteger el patrimonio. Además, la mujer 
en la empresa familiar puede facilitar el enten-
dimiento entre hermanos; ejerce de mediado-
ra, de canal de comunicación, adoptando in-
cluso ese papel que hasta entonces asumía 
la madre.

 Por último: ¿qué peso tendrá la empre-
sa familiar en el retail del futuro?
Mercadona, Inditex, Walmart, El Corte Inglés, 
Decathlon, Auchan… Todas ellas son empre-
sas familiares; y nada menores. La empresa fa-
miliar continuará teniendo un importante peso 
en el retail. Otra cosa es que su modelo de ne-
gocio pueda ser más virtual. Lo que está claro 
es que la empresa familiar refleja los valores de 
la familia: amor, comprensión, apoyo… En este 
sentido, el retail, más allá del producto y el pre-
cio, está condicionado por sus valores, entre 
los que se hallan el amor al cliente o el respeto 
a sus empleados. 
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Atmósfera Sport automatiza y simplifica 
la labor del detallista 

Su nuevo plan estratégico le convierte en la opción más sólida

 REDACCIÓN. 
SILLA (VALENCIA)

Todo a un simple clic. 
Ésta es la fórmu-
la que propone At-

mósfera Sport a través de su 
nuevo plan estratégico, con el 
objetivo de simplificar y auto-
matizar la labor de sus deta-
llistas asociados. 
La cadena de tiendas quiere 
hacer frente al desafío del fu-
turo de la distribución depor-
tiva con las herramientas que 
mejor garanticen la viabilidad 
de los negocios de los retai-
lers adheridos a la enseña. 
Uno de ellos reside en la iden-
tidad corporativa, un elemen-
to al que Atmósfera Sport ha 
destinado ingentes esfuerzos 
en los últimos años para dotar 
a los puntos de venta de la red 
comercial del reconocimiento 
por parte del consumidor final.
  
IDENTIFICACIÓN  
ANTE EL PÚBLICO FINAL  
Y ANTE LOS PROVEEDORES

El desarrollo de la imagen cor-
porativa ha arrojado sus fru-
tos, toda vez que Atmósfera 
Sport goza no solo de la iden-
tificación por parte del público 
sino, también, de los provee-
dores. Y ahí reside otro de los 
puntos fuertes de esta central 
que le consolidan como uno 
de los proyectos y opciones 
más potentes de la distribu-
ción deportiva, puesto que las 
principales marcas buscan 
partners fiables. 

GARANTÍAS, 
SOLVENCIA, RIGOR  
Y PROFESIONALIDAD

En la actualidad, los provee-
dores líderes quieren aliarse 
con enseñas que gocen de 

ese mismo liderazgo y apor-
ten valor a sus marcas. Interlo-
cutores que, como Atmósfera 
Sport, ofrezcan garantías, sol-
vencia, rigor y profesionalidad 
en todos los aspectos.
Así las cosas, y fiel a su com-
promiso de velar por la com-
petitividad de los negocios de 
sus asociados, la central ha 
desarrollado un plan estratégi-
co en el que refuerza la homo-
geneización. Una homogenei-
zación, no obstante, que sigue 
persiguiendo que el beneficio 
revierta en las tiendas adheri-
das a la agrupación. 
Esa homogeneización con-
templa continuar profundizan-
do en la imagen corporativa y 
exigiendo el cumplimiento de 
su aplicación, así como unos 
surtidos comunes y el desa-
rrollo de un ecommerce pro-
pio que, también, está conce-
bido para que su repercusión 
se oriente hacia los detallis-
tas asociados a Atmósfera 
Sport. Otro de los factores 
cruciales de este plan estra-
tégico se halla en su progra-
ma único de gestión TPV, que 
automatiza la acción y, sobre 
todo, simplifica la tarea del de-
tallista, al situar el alta de cual-
quier producto a un solo clic y 
consiguiendo un enorme aho-

rro de tiempo, pues basta un 
segundo para identificar cual-
quier artículo.
De este modo, el modelo de 
negocio se simplifica de modo 
considerable, gracias a la sin-
cronización que existe con la 
central, que ha puesto en mar-
cha el revolucionario sistema 
de distribución de pedidos para 
que cualquiera de sus detallistas 
asociados pueda postularse pa-
ra atender el deseo de cualquier 
consumidor. Una de las venta-
jas de la tecnología desarrolla-
da por Atmósfera Sport y uno 
de los beneficios de compartir  
recursos e identidad corporati-
va. Una sola de las múltiples ra-
zones por las que pertenecer a 
esta central  equivale a ganar en 
competitividad y en compartir vi-
sión de futuro.

REFUERZO DEL NEGOCIO 
DE CADA TIENDA 

Disponer de una única web de 
Atmósfera Sport arroja múlti-
ples beneficios añadidos. Uno 
de ellos reside en el refuerzo 
del negocio de cada tienda 
asociada al vincularla a la ca-
dena y conseguir su identifica-
ción por parte del consumidor 
final; un factor que refuerza la 
imagen corporativa de la agru-

pación y, por supuesto, su re-
putación en el mercado.
Al mismo tiempo, la dinámi-
ca de esa actividad repercu-
te positivamente en el servi-
cio que se presta al público y 
en la satisfacción de éste, lo 
que redunda en la fidelización 
del mismo. Y es que el sistema 
“click and collect” implantado 
por Atmósfera Sport permite 
que los clientes puedan ad-
quirir el producto cómoda-
mente cuándo, cómo y dónde 
quieran y recogerlo en el pun-
to de venta de su elección, lo 
que favorece el tráfico al punto 
de venta con la posibilidad de 
que, una vez allí, puedan efec-
tuar compras adicionales.
Esta operativa de trabajo con-
sigue ventajas añadidas co-
mo es la dinamización de los 
stocks, a lo cual se le suma 
la posibilidad de realizar cam-
pañas integradas, que resul-
tan más potentes, eficientes 
y rentables para todos y cada 
uno de los gerentes adheridos 
a Atmósfera Sport. Asimis-
mo, una web única de cara al 
consumidor final convierte a 
los detallistas en referentes en 
su zona al tiempo que consi-
gue mejores condiciones que 
convierten su negocio en más 
competitivo. 
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Varlion emprende una nueva y potente 
etapa en el mercado del pádel  

 REDACCIÓN. 
TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

Var l ion emprende 
una nueva etapa. 
Después de haber 

mantenido cedida la distribu-
ción de la marca en los últi-
mos tres años, la compañía 
ha asumido el control de la en-
seña de pádel para extraer el 
máximo potencial de la mis-
ma.
Félix Regalía, fundador y 
consejero delegado de esta 
firma líder en el mercado del 
pádel, considera que no fue 
una decisión acertada la de 
confiar la distribución de la 
marca en España y la UE a 
una compañía externa. «Aun-
que esta situación ha pro-
vocado que Varlion no ha-
ya conseguido la proyección 
deseada en este periodo, la 
marca goza en el mercado de 
un gran reconocimiento, por 
la calidad de sus productos».
De este modo, Varlion asume 
la distribución de la firma tan-
to en España como en el resto 
de Europa, donde la enseña 
confía en expandirse y contri-
buir, asimismo, al crecimiento 
del deporte del pádel. La nue-
va estrategia comercial prevé 
un crecimiento exponencial de 
la marca, acorde con el poten-
cial de su liderazgo en dicho 
segmento.   
A nivel distribución fuera de 
grupo, licenciará la distribu-
ción en mercados donde el 
socio local ofrezca garantías 
de cumplir un rol fiel a la po-
lítica comercial y de marke-
ting de la marca y un respal-
do financiero.  Al respecto se 
han cerrado acuerdos para la 
implantación de la colección 
20.1 con distribuidores en Ar-
gentina, México, Suecia, Dina-
marca, Japón y Panamá.
Para esta progresión, Varlion 
se apoyará en distintos pila-
res. «Uno de ellos reside en 

el desarrollo de una potente 
labor en diseño y marketing, 
brindando al mercado un ex-
celente surtido de palas, ac-
cesorios, bolas, bolsas y 
complementos. Asimismo, en 
breve tenemos previsto el lan-
zamiento de una línea textil y, 
a finales de año, de calzado», 
anuncia Regalía.

SIN DESCARTAR  
CERRAR ACUERDOS  
CON «OPERADORES  
ONLINE SERIOS»

Un aspecto muy importan-
te en la política comercial de 
Varlion en esta etapa reside 
en la colaboración con los de-
tallistas y en situarlos en el eje 
de la estrategia. «Nos propo-
nemos cerrar acuerdos con 
clientes, incluidos los opera-
dores online serios, con el ob-
jetivo de conseguir un respe-
to del canal. Para ello, hemos 
habilitado una intranet para fa-
cilitar la labor de los detallis-
tas, de tal modo que puedan 
reponer sus stocks de manera 
rápida, fácil, sencilla y auto-
mática,  firmaremos contratos 
on line de proveedor /cliente, 
con una colección de palas y 
lista de precios reales y esta-
bles, no manipulables y permi-
tirá que la tienda pueda volver 
a confiar en una política seria 
en el material de pádel», expli-
ca el fundador de Varlion.
Al mismo tiempo, subraya que 
«esos acuerdos que estable-
cemos con nuestros clien-
tes establecen la prohibición 
expresa de vender, o reven-
der, a Grupo Padel Nuestro o 
a sus franquiciados mientras 
lo sean, a Time2Padel, Pa-
delmanía, Padelibérico o Pa-
delman. Con todo ello, y apli-
cando una política estricta de 
respeto al canal, ofreceremos 
el mejor margen medio tanto 
de tarifa como real, lo cual be-

neficia, sin duda alguna, al de-
tallista, que hallará en Varlion 
una marca aliada, que busca 
un negocio compartido y ve-
la por la competitividad de sus 
clientes».

APOYO AL DEPORTE BASE 
A TRAVÉS DE  
LA VARLION ACADEMY

Finalmente, otro de los pila-
res en los que se sustenta la 
nueva etapa de la marca de 
pádel reside en el Varlion Aca-
demy. A través de esta inicia-
tiva, la enseña no solo pre-
tende impulsar esta disciplina 
sino, también, prestar apoyo 
al deporte base,  con una po-
lítica de formación coordinada 
a nivel internacional con una 
única dirección al frente de la 
cual están Maxi Castellote y 
el propio Felix Regalía, con 
especial énfasis en las jóvenes 
promesas.
Prueba de ello lo constituyen 
Bea Caldera y Mike Jan-
guas, jóvenes palistas de 18 
años en quiénes Varlion con-
fía desde sus inicios, que es-
tán logrando una destacada 
progresión y labrándose una 
prometedora carrera. En el 
caso de Bea, en su segun-
do año en el World Padel Tour 
ya ha alcanzado el puesto 29º 

y todo indica que finalizará el 
año en el Top 20. Campeona 
del Mundo en categorías in-
fantiles y menores por equi-
pos y por parejas, Caldera es 
una jugadora de gran futuro.
También prometedor es el fu-
turo de Mike Janguas, quien 
comenzó a jugar algunos tor-
neos del World Padel Tour el 
año pasado y que, desde el 
puesto 160 de arranque, ya 
ha conseguido situarse en la 
posición número 73 al punto 
de clasificarse desde las fases 
anteriores a las previas para 
varios cuadros de WPT, lo que 
constituye una empresa har-
to difícil. También campeón 
del Mundo y de España, por 
equipos y parejas, las previ-
siones pasan porque culmine 
este año en el Top 40 o, inclu-
so, mejor.
Actualmente la marca cuenta 
con unos 7 jugadores y 3 ju-
gadoras Pro del Top 100 y Top 
50 de WPT respectivamen-
te, y próximamente,  la mar-
ca anunciará el refuerzo de 
su equipo para 2021,  como 
complemento equilibrado de 
toda la política de marketing y 
promoción iniciada para volver 
definitivamente al top ten de 
manera habitual como siem-
pre lo hizo tanto en hombres 
como en mujeres en 2022. 
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Mercatotal, una larga historia comercial
 REDACCIÓN. ZARAGOZA

En 2021, Mercatotal 
cumplirá 40 años, re-
partidos entre dos si-

glos a partes iguales.
Son muchas las personas que 
han participado en este pro-
yecto que ha ido adquiriendo 
envergadura con el paso de 
las décadas. Un proyecto que, 
lejos de envejecer, ha ido mo-
dernizándose y adaptándose 
a los tiempos y necesidades 
que el mercado ha ido de-
mandando; creciendo a la par 
con un sector tan dinámico y 
vital como es el del deporte.
Ha sido ésta una trayectoria 
en la que Mercatotal ha ido 
adquiriendo una gran expe-
riencia; aprendizaje empírico 
que es el que le permite afron-
tar los desafíos desde la tem-
planza y el conocimiento.

EL SERVICIO 
MÁS EFICIENTE PARA 
EL COMERCIO DETALLISTA

Y una filosofía: El servicio más 
eficiente para el comercio de-
tallista, ese que renuncian a lla-
mar pequeño, porque en el re-
corrido de Mercatotal junto a 
él, les ha demostrado que, aun-
que limitado en recursos, es 
grande en imaginación, entre-
ga y lucha por la supervivencia.

EROSIÓN 
DE LA RENTABILIDAD 
DE LAS TIENDAS

«De él hemos aprendido ca-
si todo lo que sabemos y a 
él le hemos entregado todo 
lo que creíamos que le era 
útil para su éxito. Hace ya 
mucho tiempo constatamos 
que las obligadas compras 
programadas que se han im-
puesto en el sector y la rá-
pida obsolescencia del pro-
ducto, como consecuencia 
de las agresivas campañas 
de marketing de las marcas, 
erosiona la rentabilidad de 
las tiendas. La contradicción 
es intentar vender con ciclos 
de moda y los más reduci-
dos márgenes del deporte», 

afirma el director general de 
la compañía, Carlos Murillo.

SERVICIO “JUST IN TIME” 

Mercatotal ofrece servicio 
“just in time” con el que inten-
tan, dentro de lo posible, re-
vertir esa perversa situación, 
poniendo en valor un fac-
tor fundamental en su cuen-
ta de resultados: la rotación. 
Es decir, optimizar el inventa-
rio, comprando lo necesario 
cuando se precisa.
Ahora, en este tiempo tecno-
lógico que nos toca vivir, Mer-
catotal se ha convertido en 
una empresa digital, que po-
ne al servicio del comercian-
te toda una variada selección 
de productos deportivos de 

las mejores marcas del mer-
cado, a golpe de click en 24 
horas en toda la península y 
Baleares.

DESAFÍO  SOCIAL-DIGITAL
 
Aunque los avances tecnoló-
gicos tienden a crear distan-
cia entre las personas, des-
de Mercatotal van a seguir 
apostando por mantener la 
cercanía con sus clientes, al-
gunos de los cuales les han 
acompañado en muchos de 
estos cuarenta años. El desa-
fío es importante, y lo quieren 
asumir siendo “social-digita-
les”.
Asistimos a una cada vez 
más acelerada selección de 
la especie en el comercio. 
El consumidor ha cambiado 
y seguirá cambiando cada 
vez a mayor ritmo. «Hay que 
estudiar sus movimientos y 
adaptar los establecimientos 
y los métodos, a su paso y 
su velocidad. Nada distinto 
de lo que llevamos hacien-
do hace siglos, pero ahora él 
manda más que antes, por-
que tiene un universo para 
elegir». 

MERCATOTAL
info@mercatotal.es
Tel. 976 159 000.
www.mercatotal.es

https://bit.ly/3d9Rg4F


https://bit.ly/3gCZ7sZ
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«El compromiso de Grendene  
con la sostenibilidad viene de lejos»
Entrevista a A. Gastaldello, dtor. de Exportación de Grendene

 J.V. MILÁN (ITALIA)

Apuesta sostenible. 
Ésta es una máxi-
ma a la que hoy 

en día se han sumado mu-
chas empresas y de las que 
todas quieren hacer gala. En 
el stand de Grendene en la 
feria italiana Micam, el fabri-
cante de las sandalias Ipane-
ma, Rider, Grendha o Car-
tago también apelaba a ese 
compromiso con el medio am-
biente y el planeta para llamar 
la atención sobre los proce-
sos de producción de su cal-
zado. No obstante, su director 
de Exportación, Alexandre 
Gastaldello, advierte que es-
ta sensibilidad de la enseña 
brasileña con la ecología «no 
es sobrevenida, sino que vie-
ne de lejos».

Pero si algo llama la aten-
ción a las puertas de su es-
pacio en esta feria es que 
subrayan ese componente 
medioambiental...
Grendene históricamente ha 
llevado a cabo muchas accio-

nes para luchar por el medio 
ambiente y conseguir que la 
naturaleza se respete. La dife-
rencia es que ahora estamos 
proclamándolo; estamos su-
brayando que nuestros pro-
cesos de producción obser-
van el máximo cuidado con 
el entorno. El pasado mes de 
abril decidimos poner en valor 
ese compromiso de la com-
pañía con el planeta y forma-
lizamos lo que llamamos la 
política de desarrollo sosteni-
ble de Grendene. Hasta ahora 
habíamos mantenido un dis-
creto silencio, pero Grendene 
se ha caracterizado siempre 
por buscar las soluciones más 
responsables a la hora de fa-
bricar su calzado.

«EN GRENDENE 
NO EXISTE PLÁSTICO 
DE UN ÚNICO USO»

¿Cuáles serían esas solu-
ciones?
Para nosotros constituye un or-
gullo disponer de unas plantas 
de producción que reducen al 

mínimo la huella de carbono. El 
residuo que se obtiene como 
resultado de la fabricación de 
nuestras sandalias es prácti-
camente “cero”, a lo cual hay 
que añadir que ese mismo re-
siduo se puede reciclar, de tal 
modo que es aprovechado pa-
ra fabricar otros productos. En 
Grendene no existe plástico de 
un único uso.

«DEBEMOS SENSIBILIZAR 
A LAS FUTURAS 
GENERACIONES SOBRE 
LA ECONOMÍA CIRCULAR»

Una práctica que debería 
extenderse a todas las in-
dustrias...
Debería, sí. Todas esas ac-
ciones ecorresponsables im-
pactan de lleno en las comu-
nidades en las que Grendene 
tiene sus plantas de produc-
ción, donde llevamos a cabo 
programas pedagógicos en las 
escuelas para concienciar a las 
futuras generaciones sobre la 
necesidad de cuidar la natura-
leza, el planeta, el medio am-

biente. Queremos sensibilizar a 
esos niños sobre la economía 
circular, sobre la necesidad de 
no malbaratar alimentos y mal-
gastar recursos. Todo ello for-
ma parte de una filosofía inte-
gral de Grendene, que también 
contempla una política laboral 
respetuosa con su equipo hu-
mano, compuesto por más de 
20.000 profesionales y que se 
encuentran comprometidos 
con esa misma idiosincrasia de 
la compañía. Valorar y respetar 
a las personas constituye uno 
de los tres pilares de la políti-
ca de desarrollo sostenible de 
Grendene.

¿Cuáles son los otros dos?
Los productos sostenibles y 
las operaciones ecoeficien-
tes, entendiendo éstas como 
la reducción de residuos pero, 
también, el ahorro del agua en 
los procesos de producción. 
En los últimos 5 años hemos 
reducido el consumo de agua 
en un 31%, lo que equivaldría 
a 161 piscinas olímpicas. Asi-
mismo, hemos procedido a la 
instalación de paneles fotovol-
taicos en nuestras plantas de 
producción que nos permiten 
generar más de 1.800 mega-
vatios al año, lo que evita emi-
tir 992 toneladas de emisiones 
de carbono anuales. Asimis-
mo, en nuestras fábricas utili-
zamos restos de comida y ma-
teriales orgánicos para generar 
gas para cocinar y fertilizantes.

«HEMOS PLANTADO 
MILES DE ÁRBOLES 
EN EL ENTORNO 
DE NUESTRAS PLANTAS»

Ahorro energético por todas 
partes.
Sí. Permítame decirle que he-
mos reducido el consumo de 
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energía en un 13% y que en 5 
años eso supone haber emiti-
do más de 44.000 toneladas 
de CO2. A ello hay que aña-
dir que hemos plantado mi-
les de árboles en el entorno 
de nuestras plantas, lo que 
contribuye a regular la tempe-
ratura y la humedad ambien-
tal y a absorber las emisiones 
vertidas.

Me hablaba de los produc-
tos sostenibles como tercer 
pilar.
Así es. Nuestros productos 
contienen un 30% de material 
reciclado generado en las plan-
tas de Grendene. Pero, ade-
más, nuestro calzado es 100% 
reciclable y una vez culmina-
do su ciclo de vida puede ser 
aprovechado innumerables ve-
ces. Incluso estamos en fase 
de próximo lanzamiento de pro-
ductos totalmente reciclados, 
fabricados a partir de material 
utilizado en nuestras plantas.

CAPACIDAD 
PARA PRODUCIR
UN MILLÓN DE PARES
DE CALZADO AL DÍA

Unas plantas productivas 
de alta capacidad...
Sumando nuestras plantas 
de Farroupilha, Sobral, For-

taleza y Crato, disponemos 
de una capacidad de pro-
ducción de un millón de pa-
res al día. En la actualidad 
estamos fabricando 600.000 
pares diarios. Un calzado cu-
yo embalaje y cuyas perchas 
también son sostenibles. El 
embalaje de papel está certi-

ficado y garantiza que se ha 
obtenido con materias pri-
mas procedentes de bos-
ques gestionados de forma 
sostenible. Mientras, las per-
chas se fabrican con material 
íntegramente reciclado post-
consumo.

Es innegable que hacen es-
fuerzos en todos los senti-
dos...
La política de Grendene se 
basa en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas. Especialmen-
te nos sentimos comprome-
tidos con ocho de ellos: la 
salud y el bienestar, la edu-
cación de calidad, la igual-
dad de género, el sanea-
miento del agua, la energía 
asequible y no contaminan-
te, el trabajo respetuoso para 
el crecimiento económico, la 
industria innovadora y la pro-
ducción y el consumo res-
ponsables. 

J’hayber lanza la nueva  
guía del pádel con José Javier Remohí

 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

J ’hayber, junto con la ca-
dena de deportes Match 
1, ha firmado un acuer-

do de colaboración con Javier 
Remohí para apoyar el lanza-
miento de la segunda guía de 
pádel del deportista: “Consejos 
para ganar un partido y ser un 
mejor jugador”. La guía, que es 
la segunda obra del autor va-
lenciano, incluye 60 fundamen-
tos tácticos basados en estra-
tegias de juego y en consejos 
de preparación mental.
Esta nueva guía es eminente-
mente práctica. El jugador de 
pádel será formado en dos as-
pectos: uno es el técnico, a 
través de estrategias de juego 
aplicadas por los profesiona-
les del World Padel Tour; y el 
segundo es el trabajo mental, 
conseguir una mentalidad po-

sitiva y ganadora para la prepa-
ración de los partidos a partir 
de comportamientos observa-
dos de los mejores jugadores 
del circuito profesional.

J’HAYBER, VEHÍCULO DE 
DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO

Agustín Gómez Silingo, em-
bajador de la marca J’hayber, 
ha quer ido par t ic ipar co-
mo imagen a través de algu-
nas fotografías para respaldar 
lo publicado así como ilustrar 
de forma perfecta las tácti-
cas de juego que se exponen. 
J’hayber será uno de los vehí-
culos de distribución de este 
nuevo libro, que se promocio-
nará con la nueva colección de 
palas que saldrán a la venta el 
segundo semestre del año.
Israel Navarro, director de la 
división de Pádel, de J’hayber, 

afirma que «Javier Remohí lle-
gó el pasado año a J’hayber a 
través de Match 1 con un im-
pulso de energía focalizado en 
la profesionalización del pádel. 
Ninguna guía de pádel está tan 
elaborada como ésta, a nivel 
de detalle de jugadas, técnicas 
y preparación mental, todo lo 

que los profesionales necesitan. 
Es por esto que hemos visto la 
oportunidad para ayudar a me-
jorar a los usuarios de las palas 
J’hayber en su preparación pa-
ra el juego, y que próximamen-
te podremos ver también fuera 
de España, con la expansión del 
pádel que estamos viviendo». 
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Espera lo mejor para tu negocio,  
pero prepara lo peor

 REDACCIÓN. MADRID

En la próxima nueva 
realidad que vamos a 
atravesar van a acen-

tuarse algunas de las carac-
terísticas inherentes a las di-
versas  personas, empresas 
y organizaciones que confor-
man el mercado. La inquietud, 
la imprevisibilidad y los com-
portamientos llevados por la 
urgencia van a formar parte de 
la nueva situación, la denomi-
nada nueva “normalidad”.
En este complejo contexto, 
Apalategui-Garmendia se 
presenta como una consulto-
ría con amplia experiencia en 
el sector, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 
Con su oferta de servicios, la 
firma libera a los clientes de 

cargas de trabajo que les re-
sultan ajenas y les restan 
tiempo para, de este modo, 
poderse ocupar del negocio 
que les resulta propio y pue-
dan continuar haciéndolo cre-
cer y progresar.

UN AMPLIO ABANICO  
DE SERVICIOS QUE  
APALATEGUI-GARMENDIA 
RESUELVE DE MANERA 
EFICIENTE

Redacción y negociación de 
contratos de agencia y distri-
bución; disputas por finaliza-
ción de relaciones de agencias 
y distribución;  indemnizacio-
nes por clientela; faltas de pre-
aviso; comisiones pendiente;, 
daños y perjuicios; negocia-

ción, desarrollo y solución de 
disputas sobre acuerdos co-
merciales con clientes de di-
versa índole; impagos; gestión 
de apertura y  desarrollo de 
tiendas; protección de datos 
y gestión de asuntos de pá-
ginas de venta on-line… Un 
amplio abanico de servicios 
que Apalategui-Garmendia 
resuelve de manera eficiente 
para que los empresarios no 
tengan que preocuparse de 
otra cosa que de atender su 
propio negocio.

En las próximas fechas, el 
mercado, tanto nacional co-
mo internacional, y los dife-
rentes actores del mismo van 
a experimentar muchos cam-
bios. Apalategui-Garmendia 
permite afrontar con garan-
tías cualquier contingencia. Y 
siempre resulta mejor antici-
parse a los acontecimientos, 
de ahí que la consultora acon-
seje no esperar a que las co-
sas ocurran para preverlas y 
tomar medidas para mitigar 
sus consecuencias. 

APALATEGUI-GARMENDIA
info@apalategui-garmendia.com
Tel. 670261607
www.apalategui-garmendia.com

Fallece Cayo Ferreras, histórico 
representante comercial en Cantabria

 REDACCIÓN. SANTANDER

El sábado 30 de mayo 
falleció en Santander 
Cayo Ferreras Rodrí-

guez, histórico representante 
comercial del sector deporti-
vo que operaba en la zona de 
Cantabria. Buena parte de la 
trayectoria profesional de Fe-
rreras, que contaba 86 años 
de edad, la invirtió en la em-
presa Ibersport, compañía que 
posteriormente se transforma-
ría en Cidesport y Sport Con-
cept, representando a marcas 
como Nike, Speedo, Mistral o 
Ellesse, aunque también repre-
sentaría a marcas como Look, 
Oxbow o Elan, entre otras.

EXCELENTE 
COLABORADOR

Quienes le conocieron, desta-
can de él su intachable y ad-
mirable profesionalidad. Tanto 
los compañeros del mercado 

deportivo como los clientes 
hallaban en él a un excelen-
te colaborador, consiguiendo 
que las relaciones profesiona-
les devinieran en amistades 
profundas.
«Cayo pertenecía a aquella 
generación de representan-
tes que no tenia clientes, sino 
que hacía amigos -ha mani-
festado a Diffusion Sport Jor-
di Ferran, quien fue compa-
ñero profesional del difunto-. 
Un comercial de la generación 
del bloc, con papel carbón y 
bolígrafo».
Coincide en esas valoracio-
nes Roberto Ferreras, hi-
jo de Cayo, quien ha segui-

do sus pasos profesionales. 
«Nadie podrá encontrar a nin-
guno de sus clientes que pue-
da hablar mal de él, lo cual 
constituye un orgullo -confie-
sa Roberto, quien empezó a 
su lado a los 21 años, al fi-
nalizar el servicio militar-. De 
él lo aprendí todo, y no son 
meras palabras. Su manera 
de trabajar, volcado por com-
pleto en la satisfacción de 
sus clientes, procurando que 
no les faltara nada, compor-
tó que más allá de la relación 
comercial se estableciera con 
ellos una amistad que todavía 
perduraba pese a estar jubi-
lado». 
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«Theragun constituye una nueva 
categoría en la industria de recuperación»
Entrevista al Dr. Jason Wersland, fundador de Therabody

 J.V. LOS ANGELES (EE.UU.)

Cuando todo parecía 
inventado, l lega al 
mercado Theragun, 

un nuevo dispositivo que, me-
diante una terapia percutiva, 
aporta un agradable masaje 
muscular consiguiendo aliviar 
molestias y dolores, reducien-
do la tensión y acelerando y 
mejorando la recuperación.  El 
doctor Jason Wersland, fun-
dador y Chief Wellness Officer 
de Therabody, nos explica en 
qué consiste este innovador 
sistema.

¿Qué es Theragun?
Bajo la compañía matriz The-
rabody, Theragun es el nom-
bre de nuestra línea de dis-
positivos portátiles de terapia 
percutiva. Básicamente, el 
movimiento hacia arriba y ha-
cia abajo que realiza el The-
ragun se llama movimiento 
percusivo: ese movimiento, 
junto con nuestra frecuencia 
y amplitud específicamente 
calibradas, se mueve dentro 
y fuera del músculo teniendo 
un efecto positivo en el cuer-
po, los nervios y el tejido cor-
poral. La mayoría de los dolo-
res corporales son causados 
por la tensión muscular, por lo 

que creamos Theragun para 
ayudar a liberar esa tensión, 
que puede ayudar a mejorar la 
movilidad y aliviar los dolores 
que todos sentimos en nues-
tra vida moderna. ¡Eso es lo 
que hace que Theragun sea 
increíble, trabaja en tu cuerpo, 
no importa que seas un atle-
ta profesional que está al más 
alto nivel de condición física o 
simplemente  para mi madre!

¿Cuáles son los beneficios 
de Theragun?
Nuestra terapia percutiva tie-
ne una variedad de benefi-
cios al ayudar a prevenir mo-
lestias corporales y dolores, 
reduciendo en gran medida 
la tensión muscular en po-
cos segundos, aumentando 
la movilidad y el rango de mo-
vimiento, aumenta el flujo de 
sangre al área tratada para re-
ducir las molestias, la rigidez y 
el dolor, y puede ayudar ace-
lerando la reparación y el cre-
cimiento de los tejidos. A tra-
vés de la investigación, hemos 
identificado cómo combinar 
amplitud, frecuencia y fuerza 
para estimular efectivamente 
el flujo sanguíneo, lo que fi-
nalmente te ayuda a sentirte 
mejor.

¿Por qué es interesan-
te para los minoristas 
incorporar este pro-
ducto a sus tiendas?
La recuperación siem-
pre ha sido impor-
tante para los depor-
tistas profesionales, 
pero también se está 
volviendo cada vez más 
importante para el consu-
midor cotidiano. Todos que-
remos sentirnos lo mejor 
posible. Ésta es una nueva ca-
tegoría en la industria de recu-
peración en España, y en ella, 
somos los líderes y la única 
“pistola de masaje” desarro-
llada por un médico. Prioriza-
mos la ciencia y la educación 
para asegurarnos de que los 
consumidores usen nuestros 
dispositivos correctamente y 
sintiendo todos los beneficios 
que tiene para ofrecer.
¿Cuáles son sus expectati-
vas en el mercado europeo?
En menos de un año ya es-
tamos gestionando directa-
mente el Reino Unido, Italia, 
Francia, Alemania y el merca-
do español. Estamos cons-

tantemente 
expandiendo 
nuestros ca-
nales de distri-
bución y compartiendo The-
ragun con nuevas regiones 
y profesionales en todo el 
Mund. Queremos seguir sien-
do líderes en la industria a ni-
vel mundial, y el mercado eu-
ropeo es una gran prioridad 
para nosotros. El objetivo es 
ayudar a las personas a sen-
tirse mejor de forma natural en 
todo el Mundo. Personalmen-
te estoy enamorado de Espa-
ña y esperamos seguir cre-
ciendo ahí. 

https://bit.ly/31THxwz
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Polar Unite: el Fitness Watch que permite 
al usuario descubrir su potencial
Ligereza, elegancia y tecnología vanguardista las 24 horas

 REDACCIÓN. BARCELONA

Polar presenta el nue-
vo Polar Unite, su 
nuevo Fitness Watch. 

En los últimos meses, muchas 
personas han encontrado la 
inspiración para enfocarse o 
reenfocarse en su estado de 
forma y su bienestar ya sea 
participando en clases virtua-
les o adquiriendo productos 
para fitness para realizar ejer-
cicio en casa. Polar Unite res-
ponde a esta llamada com-
binando la tecnología más 
avanzada de la marca con la 
simplicidad y estilo en un pro-
ducto optimizado para llevar 
las 24 horas del día y para que 

estar en forma resulte algo 
sencillo, intuitivo y motivador.

LA SESIÓN ES ADAPTADA
A PARÁMETROS DEL 
USUARIO POR FITSPARK

La guía de entrenamiento 
personalizada FitSpark ofre-
ce recomendaciones diarias 
de diferentes tipos de ejer-
cicio (fuerza, cardio y com-
plementar ios), l istos para 
poner en práctica siguien-
do unas animaciones en la 
pantalla del dispositivo. Es-
tas guías se complementan 
con temporizadores, avisos 
por vibración e instrucciones 

en tiempo real para ayudar 
al usuario a seguir la sesión 
y, no sólo eso, sino también 
para que pueda visualizar el 
esfuerzo que está realizando 
y si este está siendo efectivo. 
A diferencia de otras guías 
del mercado, FitSpark adap-
ta la sesión a parámetros del 
usuario como el sueño, la re-
cuperación, el estado de for-
ma actual y su historial de 
entrenamiento.
Tras cada sesión, Polar Uni-
te ofrece un feedback inme-
diato acerca del tiempo tra-
bajado en cada zona de 
frecuencia cardíaca, calorías 
consumidas y cómo ha afec-
tado el esfuerzo de la sesión al 
sistema cardiovascular. 
Para quienes disfrutan de acti-
vidades al aire libre, el GPS co-
nectado (vía móvil), Polar Uni-
te les proporciona velocidad/
ritmo y distancia en sus rutas 
en bici, caminatas o cualquier 
otro deporte outdoor. Poste-

riormente también pueden ver 
la ruta en Polar Flow.
Progresar pasa por encontrar 
el equilibrio entre entrena-
miento y recuperación. Cada 
momento del día es impor-
tante para nuestro bienestar. 
Saber cómo se recupera el 
cuerpo es fundamental para 
la salud mental y física y Po-
lar Unite ofrece precisamente 
información acerca del sue-
ño y la recuperación mostran-
do lo bien (o mal) que se ha 
recuperado nuestro sistema 
nervioso autónomo durante 
la noche. 
Polar Unite combina simpli-
cidad, funcionalidad, estilo y 
precio. Todo en un dispositi-
vo de solo 32 gramos de pe-
so, ideal para llevar en cual-
quier momento del día, incluso 
por la noche. Reúne la más 
avanzada tecnología de Po-
lar en sus funciones exclusivas 
Smart Coaching a un precio 
muy asequible. 

• Registro de pulsaciones 
en la muñeca Polar Preci-
sion Prime.
• Actividad 24/7.
• Notificaciones de móvil.
• Pantalla táctil a color.
• Registro avanzado del 
sueño Sleep Plus Stages.
• Ejercicios de relajación 
Serene.
• Guía de entrenamiento 
FitSpark.

• Recuperación nocturna 
Nightly Recharge.
• GPS vía móvil.
• Correas intercambiables.
• Alertas de inactividad.
• Batería de larga duración.
• Más de 100 perfiles de 
deporte disponibles.
• Resistente al agua.
• Compatible con el ser-
vicio web y la app Polar 
Flow.

Funciones 
destacadas

https://bit.ly/3c7kWhz


Las prendas para el ocio y el tiempo libre 
concentran el 28% del textil deportivo

 REDACCIÓN. MADRID

D entro y fuera del 
terreno de jue-
go, el textil de-
por t ivo s igue 

disfrutando de un buen mo-
mento. Y las prendas que se 
destinan al ocio y al tiempo li-
bre suponen un negocio nada 
desdeñable para el mercado. 
Así lo revelan los datos de 
NPD Sports Tracking Euro-
pe correspondientes al últi-
mo año. Maria Barón, con-
sultora de esta compañía líder 
en estudios de mercado, nos 
confirma que las prendas de-
portivas que el consumidor 
compra para un uso ‘leisure’ 
concentran un 28% del total 
del mercado del textil de de-
porte. Se trata, sin duda, de la 
categoría que más factura en 
este mercado.

EL TEXTIL PARA ‘LEISURE’ 
AUMENTA UN PUNTO MÁS 
QUE LA MEDIA DE 
CRECIMIENTO DE LAS 
PRENDAS DE DEPORTE

Desde NPD Sports Tracking 
Europe, además, se constata 
que este segmento se mantie-
ne en la senda de crecimiento; 
aunque, eso sí, aumento mo-
derado. En 2019, el incremen-
to del mercado textil depor-
tivo para ‘leisure’ fue del 3%; 
un punto más que la media 

de crecimiento del total de las 
prendas de deporte, que se li-
mitó al 2%.

LAS PIEZAS 
SUPERIORES SUPONEN 
MÁS DE UN 25% 
DEL TOTAL DEL TEXTIL 
DEPORTIVO ‘LEISURE’

Entrando al detalle, la empre-
sa especializada en estudios 
de mercado advierte que son 
los tops, o partes superiores,  
los que más impulsan el cre-
cimiento de esta categoría. 
Y es que estas piezas regis-
traron durante el pasado año 
un progreso de un 10%; una 
evolución que propició que, a 
nivel de facturación, las pren-
das superiores representen 
algo más de una cuarta par-
te del total del textil deporti-
vo que se destina al ocio y al 
tiempo libre. 

CASI LA MITAD 
DEL CONSUMO DEL 
TEXTIL ‘LEISURE’ 
SE CANALIZA EN LA 
TIENDA DE DEPORTES 

Los datos de NPD Sports 
Tracking Europe recogen 
asimismo que casi la mitad 
del consumo del textil ‘leisure’ 
se canaliza en la tienda de de-
portes. A continuación son los 
puntos de venta y cadenas de 

ropa las que consiguen mayor 
porción de mercado, concen-
trando un 17% de la factura-
ción (prácticamente una sex-
ta parte). Mientras, en tercer 

lugar y a no demasiada dis-
tancia, encontraríamos a los 
grandes almacenes, que con-
siguen acumular una cuota de 
del 15%. 

INFORME 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. Edificio Iberia Mart I.
28020 MADRID.   Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón  
maria_baron@npd.com
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Un año atrás
Los datos de NPD Sports Tracking Europe de hace un año situa-
ban la facturación del textil deportivo en nuestro país en los 1.600 
millones de euros. Esa facturación venía a suponer la mitad del 
volumen que consiguen mercados como Alemania o Reino Unido, 
lo cual invitaba a sopesar que el español cuenta con un alto po-
tencial de crecimiento.

LAS PRENDAS SUPERIORES  
CONCENTRABAN UN 30% DEL MERCADO TEXTIL

Los tops o prendas superiores eran entonces lo que más factu-
raban, concentrando alrededor de un 30% del mercado de textil.  
A continuación se hallaban las prendas inferiores, con un 20%. 
Cabe señalar que ambos segmentos estaban acusando una ten-
dencia negativa, mientras que los chándales, las chaquetas o las 
prendas de abrigo, así como también los bañadores, registraban 
aumentos.

LA CALLE REUNÍA CASI UN 30% DE LAS PRENDAS

A pesar de tratarse de prendas deportivas, las que se destinaban 
al uso de calle eran las que conseguían una mayor facturación, 
concentrando casi un 30% del total del mercado de textil depor-
tivo, un porcentaje que se sitúa en la órbita del 28% que arrojan 
los datos actuales. A continuación se hallaban las prendas de uso 
general o multifunción, que facturaban un 17%. Mientras, las pren-
das de uso training y running estarían facturando alrededor de un 
13% cada una de ellas.
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El deporte está de moda... y la moda se inspira en el deporte para lanzar 

propuestas novedosas, cómodas y atractivas. Tras el bache del coronavirus, 

las firmas abordan el futuro inmediato con optimismo. La perspectiva del 

próximo verano resulta más halagüeña para un sector que halla en las 

prendas, el calzado y los accesorios para el día a día el volumen principal de 

este negocio.

Artem Beliaikin/Unsplash
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 J.V. BARCELONA

E l verano se asocia a calor; 
pero también a ocio, aven-
tura y disfrute. Es en esta 
época cuando las marcas 
presentan sus novedades 

para el próximo estío. Y este año lo hacen 
con la ilusión de pensar que el 2021 será 
mucho mejor.
«Encaramos la temporada con mucho 
ánimo, pues ahora que los puntos de ven-
ta han empezado a recuperar la activi-
dad hemos visto como se reactivaban los 
pedidos -declara Foro Crespo, gerente 
de Brasilien Tcc Shoes, que distribu-
ye firmas como Ipanema y Rider-. Y de 
qué manera… La llegada del verano invi-
ta a la gente a buscar la comodidad de 
las chanclas, del calzado abierto, versátil, 
que igual sirve para ir a la playa, que para 
pasear por la calle o ir a tomar una copa. 
Y ahí, con Ipanema y con Rider, tenemos 
unas muy buenas bazas».
En similares términos se pronuncia su ho-
mólogo en la filial ibérica de Polar, Manu 
Lafora, para quien el mercado deportivo 
afronta el verano «con muchas ganas, ya 
que después de un tiempo de parón de 

actividad en casa toda la gente activa tie-
ne ganas de salir y practicar su actividad 
deportiva favorita. Puede ser un alicien-
te para comprar productos deportivos y 
motivarse de cara al verano. Ha habido 
nuevo público que se ha incorporado a 
la actividad física durante este periodo, 
y esperamos que un buen porcentaje se 
mantenga».
También Oriol Mercadal, country ma-
nager de Helly Hansen en España ex-
hibe su optimismo: «afrontamos la nueva 
etapa con muchas ganas de reabrir, con 
muchas ganas de volver poco a poco a la 
normalidad, con la intención de recuperar 
a los clientes y colaborar, por supuesto, 
a esta nueva forma de entender la vida, 
ayudando a la gente a reactivar el ejerci-
cio, las salidas a la montaña, a navegar... 
en fin, a recuperar una normalidad desea-
da por todos».

«UN GRAN RETO POR DELANTE»

Para Pepe Espino, sport category mana-
ger de Munich, esta nueva etapa consti-
tuye «un gran reto por delante donde la 
incertidumbre es lo que pesa en el am-

biente; las promociones de producto y las 
ofertas van a estar al orden del día». Una 
opinión más prudente la encontramos en 
Roly. Su director general, Roberto Ta-
lón, aborda la nueva temporada «con una 
mezcla de resignación y esperanza. La si-
tuación es difícil porque la desescalada 
hacia la llamada nueva normalidad no es 
completa; muchos consumidores siguen 
afectados por ERTEs y otras situaciones 
laborales complejas, lo que va a provo-
car que el consumo siga retraído. La es-
peranza es el deporte en casa, es decir, 
todo lo que tenga que ver con la práctica 
de ejercicio individual en el hogar, por-
que el distanciamiento social ha venido 
para quedarse por mucho que nos pe-
se; creemos que este tipo de actividad y 
las compras relacionadas con la misma 
van a tener recorrido. Es un hecho, por 
ejemplo, la diferente caída que han teni-
do las prendas de poliéster, respecto de 
las de algodón, mucho más acusada en 
las primeras, precisamente por este moti-
vo. Aun así, hay muchas incógnitas: la se-
gunda ola, si en octubre habrá un rebrote 
de cinco meses, las rebajas, el turismo... 
Resulta difícil saber lo que va a ocurrir y 

El verano ilusiona

Artem Beliaikin/Unsplash
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cómo va a evolucionar nuestro día a día». 
Desde Mizuno, su director comercial, Jo-
sep Maria Munill, es de la opinión «que 
será una campaña de asentamientos im-
portantes y de selección estratégica de 
partners para el futuro, tanto a nivel de 
clientes como de proveedores. Es im-
portante valorar sinergias que ha habi-
do durante este periodo Covid y el futuro 
próximo. Al margen de esto, será igual de 
importante el mirar todos hacia adelante, 
el nuestro siempre ha sido un mercado no 
de primera necesidad, por lo que resul-
tará preciso seguir transmitiendo ilusión 
y generar demanda para incrementar el 
negocio común».
Y su homólogo en Laken, Ángel F. de 
Lara, afirma que «estos últimos días es-
tamos recibiendo muy buenas noticias. El 
mercado de exportación ya se ha puesto 
en marcha, y la evolución es muy prome-
tedora. En relación al mercado español, la 
reactivación será más lenta. Estamos co-
laborando al máximo con todos aquellos 
clientes que nos lo han solicitado».

NOVEDADES

Ipanema 
Como cada año, contamos con modelos 
muy atractivos y cómodos, que combinan 
el confort con un diseño exclusivo que 
consigue conquistar al público más exi-
gente. El equipo de diseño de Ipanema 
se ha esmerado este año y se ha vuelto a 
superar en sus creaciones.

J’hayber
La principal novedad a destacar para la 
colección de calzado técnico de V21 es el 
gran desarrollo en las suelas de las princi-
pales familias: running, jogging, confort y 
montaña, con nuevos componentes que 
mejoran el agarre y el antideslizamien-
to. Por otra parte, la colección de moda 
“Fashionber” acentúa las tendencias de 
verano con materiales nuevos, mezcla de 
colores, y sobre todo, diseños más van-
guardistas.

Laken
En relación con las novedades de vera-
no, hemos lanzado una línea de botellas 
de carácter urbano, que están teniendo 
una gran aceptación. 

Mizuno
El sell in 2021 será seguramente una 
campaña difícil, pero estamos seguros 
que con nuestras novedades, como las 
nuevas versiones Neo y todas las nuevas 

tecnologías incorporadas a nuestro pro-
ducto, de convencer y seguir la evolución 
positiva de los últimos 3 años.

Munich
Para primavera/verano 2021 planteamos 
una colección centrada y comercial, con 
alguna novedad muy interesante en la 
parte casual (STB) y priorizando la parte 
de la oferta de mujer.

Helly Hansen
Aportamos nuevas categorías de produc-
to en la categoría del Sailing, donde Helly 
Hansen se mantiene líder en el merca-
do mundial, aportando novedades en la 
línea Aegir, la línea transoceánica donde 

presentamos producto innovador. Igual-
mente, presentamos novedades en la lí-
nea Hydropower donde la marca norue-
ga ha obtenido muy buenos resultados 
en las últimas campañas. Mantenemos y 
reforzamos el trabajo en nuestra línea de 
producto “Mountain”, aportando noveda-
des tanto para hombre como para mujer, 
siguiendo con la tecnología presentada 
durante la ultima campaña de invierno, 
Lifa Infiniy Pro.
 
Roly
Todos los años, y 2020 no ha sido una 
excepción, trabajamos en ampliar nues-
tra gama de productos para el deporte, y 
este año no ha sido diferente. 

Resortes para la activación  
La promoción resulta vital para reactivar el mercado. «En ningún momento he-

mos dejado de activarlo; todo lo contrario- manifiesta Manu Lafora-. Hemos 
realizado un incremento muy importante de actividades de comunicación digi-

tales que han ayudado a empujar la marca con muy buenos resultados». 

CRISTINA PEDROCHE, POTENTE RECLAMO DE IPANEMA

«De cara al punto de venta, hemos empezado a enviar todo el material asociado 
a la campaña con Cristina Pedroche. Es un material extraordinario, pues al gla-
mour de Ipanema se le une el atractivo inconfundible de Cristina. Nuestros clien-
tes lo agradecen, pues saben que el material de apoyo a las tiendas les ayuda a 

atraer a la clientela y a activar las ventas», declara Foro Crespo.
«Se trata de mostrar apoyo y empatizar con el cliente para que vea que estamos 
de su lado y que juntos hay que sacar esto para adelante, contribuyendo con 

flexibilidad en las condiciones comerciales con los clientes», dice Pepe Espino.
«Desde J’hayber seguimos manteniendo acciones financieras de apoyo a nues-
tros clientes y otorgando una mayor flexibilidad al aspecto comercial en busca 

de poder alcanzar un beneficio mutuo», apunta Enrique Llorens.
«Mantenemos nuestra máxima del servicio, con un gran stock y servimos lo 
que se demande en 24-48 horas. Nuestros clientes compran las cantidades 

mínimas y a medida que van vendiendo van reponiendo», dice Roberto Talón.

Artem Beliaikin/Unsplash



SHOWROOM  COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO 2021

38 - 39

31E5767 CHAQUETA HÍBRIDA DE OUTDOOR 
Chaqueta híbrida con cremallera completa diseñada para actividades 
al aire libre de alta intensidad. En la parte delantera, el acolchado 
Feel Warm Flat, que garantiza el aislamiento incluso en condiciones 
húmedas, mientras que en las mangas, los hombros y la espalda, el 
tejido elástico de alto rendimiento, ligero, transpirable, fácil de lavar y 
de secado rápido.

31Q9566 YOKE WP
Yoke WP es el nuevo botín diseñado para caminatas rápidas inspiradas en streetwear. 
El diseño geométrico de la suela combina bien con la parte superior de punto de 

algodón con inserciones de lycra con acolchado decorativo. La puntera está 
fabricada en TPU termosellado para un efecto protector y envolvente óptimo. 

La suela es de goma EVA y CMP FullOnGrip para un sellado 
perfecto incluso en terrenos rocosos. Disponible, con 
variantes de colores, tanto para hombre como para mujer.

31T7816 PANTALÓN DE TREKKING CON EFECTO 
JEANS
Pantalón de trekking confeccionado en tejido ligero y elástico, que favorece 
los movimientos del cuerpo. Se caracterizan por su particular efecto de 
jeans, que se combina con la investigación de detalles, como refuerzos 
antiabrasivos en la parte inferior, cordones para ajustar la adherencia al 
calzado y prácticos bolsillos con cremallera junto a la cintura.

www.cmpsport.com

https://bit.ly/2VGo0eo
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31T6157 BERMUDAS DE TREKKING CON TEJIDO 
ELÁSTICO
Bermudas de trekking en tejido de poliéster elástico ligero, capaces de 
acompañar los movimientos del cuerpo y proteger de la luz solar. La 
tecnología Dry Function favorece la transpiración de la humedad y el sudor 
y la termorregulación normal del cuerpo. Dos bolsillos laterales grandes con 
cremallera y otra práctica en la parte trasera completan la prenda.

31T6287 CAMISETA DE TEJIDO 
ULTRALIGERO
Camiseta diseñada para todas las actividades al aire libre de alta 
intensidad. El tejido ultraligero, equipado con un tratamiento que 
inhibe la formación de malos olores, favorece la transpiración del 
sudor y el secado de la prenda. El corte ergonómico de la manga 
mejora el ajuste y la comodidad en las actividades aeróbicas.

31E5767 CHAQUETA DE FORRO POLAR 
ELÁSTICO
Chaqueta de forro polar cómodo y elástico, un tejido ligero, aislante y 
transpirable, producido con materiales que no contaminan el medio 
ambiente y no son perjudiciales para la persona. El diseño del bloque 
de color le da un aspecto inconfundiblemente deportivo, enriquecido 
por la funcionalidad de los detalles, como los prácticos bolsillos 
laterales y las bandas elásticas en la parte inferior de la prenda y las 
mangas.

BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Polígon Industrial Sot dels Pardals. Solsona, nº 5 | 08500 VIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

https://bit.ly/2VGo0eo
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VARLION PRESENTA LA NUEVA COLECCIÓN 20.1      LLENA DE NOVEDADES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA          

SLICE, NUEVA TEXTURA RUGOSA
La nueva textura SLICE se ha diseñado con líneas 
curvas sobre relieve dispuestas para ambos lados 
con el objetivo de aumentar los efectos en los golpes 
de derecha o revés tanto en jugadores diestros como 
zurdos.

FORMA MAXIMA
La forma MAXIMA nace de la fusión de las míticas 
Lethal Weapon (forma redonda) y Avant (forma de 
lágrima), dando como resultado una pala ideal para 
jugadores que buscan control principalmente en su 
juego, con un punto extra de potencia.

MARCO PRISMA
El nuevo marco PRISMA presenta un 10% 
menos de resistencia al aire en comparación 
a los marcos Hexagon y convencionales. 
Esto se traduce en una mejor manejabilidad y 
velocidad en los movimientos del jugador.
El diseño tan particular de este marco 
requiere de la fabricación de un protector 
específico, el protector PRISMA.

MARCO
ESTÁNDARD

MARCO
HEXAGON

MARCO
PRISMA

https://bit.ly/38IHt4f
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VARLION PRESENTA LA NUEVA COLECCIÓN 20.1      LLENA DE NOVEDADES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

TECNOLOGÍA SUMMUM
Como su propio nombre indica, ambas palas incluyen 

la tecnología Summum, basada en la suma de tres 
aspectos: empuñadura más larga, punto dulce más 

amplio y mayor cantidad de agujeros.

FORMA BOURNE
La forma BOURNE, en cambio, es una 

pala que está pensada para jugadores que 
buscan más potencia que control. Su forma 

nace de la fusión de la Avant (forma de 
lágrima) y la Cañon (forma de diamante).

RDB INTERNATIONAL SPORT, S.A
Calle Meridiano, 10 | 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
+34 91 679 17 22 | contacto@varlion.com

TECNOLOGÍA RADIO
La tecnología RADIO es la revolución en la 

fabricación de las palas de pádel. Con esta 
tecnología, la pala sale del molde con los 

agujeros ya hechos, por lo que luego no hay 
necesidad de “debilitarla” para taladrarlos. 

Para ello, es necesario pre-taladrar los 
materiales antes de colocarlos en el molde. 

Con esto se consigue una superficie mucho 
más resistente. Para más info, escanea este 

código QR. 

https://bit.ly/38IHt4f
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Esto se debe a que la temperatura es un factor que influye directamente sobre el comportamiento 
y los materiales de las palas. Cuando sube la temperatura, la goma y los tejidos se ablandan, y se 
pierde control en el juego. Sin embargo, cuando baja la temperatura, ocurre justo lo contrario: los 
materiales se endurecen y la bola no sale

Para solucionar este problema, Varlion ha 
inventado el concepto “W” (winter) y “S” 
(summer) en las palas, y lo 
ha trasladado también a otro tipo de productos, 
como las bolas. 
¿De qué se trata? Pues muy fácil. Las palas 
con la letra W están fabricadas para jugar con 
temperaturas inferiores a 25ºC, y las palas 
con la letra S están fabricadas pensando 
en jugar con temperaturas altas, superiores 
a 25ºC. De esta forma, podrás mantener 
una performance y estilo de juego similares 
durante independientemente de la temperatura 
ambiente.

JUEGA AL PÁDEL TODO EL AÑO,
SIN IMPORTAR LA TEMPERATURA

¿Sabías que Varlion fabrica todas las palas de la Gama Summum y Super Pro con dos núcleos 
diferentes cada una desde el 2018?

https://bit.ly/38IHt4f
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NUEVOS ACCESORIOS
La colección de accesorios 20.1 está desarollada pensando en todo tipo de jugadores en función de sus 
necesidades, y para todos los gustos y colores. Conoce la variedad completa de overgrips, cubos de 
overgrips y replacement grips en la página web de Varlion.

La bola Summum S está pensada para jugar en 
verano en zonas de baja presión, es decir, en el 
interior y en zonas de altura. Se caracteriza por tener 
un control espectacular, un tacto increíble y gran 
velocidad cuando aplicamos potencia.

En cambio, la bola Summum W está fabricada con 
más presión para jugar en zonas al nivel del mar o en 
las zonas de interior en los meses de invierno o con 
poca temperatura. 

RDB INTERNATIONAL SPORT, S.A
Calle Meridiano, 10 | 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
+34 91 679 17 22 | contacto@varlion.com

NUEVAS BOLAS DE PÁDEL
La nuevas bolas de Varlion se han desarrollado pensando en la influencia de las condiciones ambientales 
y geográficas en las que se juega (presión atmosférica, temperatura ambiental y humedad relativa). Así, el 
consumidor podrá elegir entre la bola Summum S o Summum W.

La característica principal de estas bolas es la durabilidad. No sólo de su felpa, sino también del 
mantenimiento de la presión de la bola, pudiendo así utilizar el mismo bote durante muchos más partidos.

https://bit.ly/38IHt4f
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NUEVA COLECCIÓN DE COMPLEMENTOS
La colección 20.1 de complementos está formada por gorras, cintas de pelo y muñequeras de 
tres tamaños diferentes. Aquí te dejamos unos ejemplos; conoce la colección al completo y toda su 
variedad de colores en varlion.com

NUEVOS PROTECTORES
Varlion completa su colección de accesorios con 3 protectores adhesivos que se colocan mediante un 
material adhesivo de 3M, para proteger el marco de posibles golpes y rozaduras. Han sido desarrollados 
a través de un molde de inyección en TPU de baja densidad, y con ellos se eliminan posibles vibraciones 
y ruidos internos en el marco y se consigue un hermanamiento total entre el marco de la pala y la 
superficie inferior del protector.

PROTECTOR HEXAGON
Exclusivo para palas 
Varlion con marco 

Hexagon.

PROTECTOR STANDARD
Válido para cualquier pala 

de cualquier marca.

PROTECTOR PRISMA
Exclusivo para palas 
Varlion con marco 

Prisma.

https://bit.ly/38IHt4f
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El resto de bolsos de la colección 20.1 está formado por el modelo Summum Pro, de gran tamaño con 
capacidad para cuatro palas, el Summum, el Ergonomic Begins y la mochila Summum. Conócela al 
completo en toda su variedad de colores en varlion.com

A JUEGO DENTRO Y FUERA DE LA PISTA
La colección de bolsos y mochilas Summum Ambassadors (de cuero) y las gorras del modelo 
Ambassadors se han diseñado de forma que el jugador quede perfectamente conjuntado y equipado tanto 
fuera como dentro de la pista. 

RDB INTERNATIONAL SPORT, S.A
Calle Meridiano, 10 | 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
+34 91 679 17 22 | contacto@varlion.com

https://bit.ly/38IHt4f
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RETRO DIGITAL PLACEMENT U-BACK
Este traje de baño de aspecto retro presenta una colorida impresión con 
logo grande de Speedo que hace que te veas tan bien como se siente estar 
en el agua. Con una espalda abierta y una pierna de corte medio, nuestro 
clásico U-Back ofrece una comodidad elegante. Nuestro tejido Speedo Eco 
Enduraflex fabricado con fibras recicladas tiene una excelente retención 
de forma, lo que significa que el traje se ajustará como nuevo durante más 
tiempo.
CARACTERÍSTICAS: • Scoop Neck, diseño U-Back • Forro delantero para 

mayor comodidad • Tejido Speedo Eco Enduraflex •Impresión digital 
premium • Mayor resistencia al cloro que los tejidos de baño estándar: 
se ajusta como nuevo por más tiempo con CREORA® HighClo ™ • 
Retención de la forma: el tejido se estira para que pueda disfrutar de 
su baño sin sentirse restringido

PLACEMENT AQUASHORT
Elegante y con estilo, con un moderno estampado longitudinal en 

azul en los paneles laterales para una apariencia más deportiva. El 
uso de nuestro tejido Endurance +, 100% resistente al cloro resistirá incluso el 

régimen de entrenamiento más intenso y te sentirás más cómodo tanto dentro 
como fuera del agua gracias a sus propiedades de secado rápido. La cintura 
con cordón y el soporte integral brindan comodidad y seguridad, ideales para el 
entrenamiento diario de natación.
CARACTERÍSTICAS: • Cintura con cordón ajustable: para un mejor ajuste 
y seguridad • Tejido Endurance +, 100% resistente al cloro está diseñado 
para un rendimiento duradero • Retención de forma: proporciona un ajuste 
perfecto y mantiene su forma • Secado rápido, se seca más rápido después 
de tu sesión de entrenamiento.

DICALTEX INTERNACIONAL, S.L.
C/  Narciso Monturiol, manzana 7, nave 13 y 14 | 03203 ELCHE (Alicante)
 965453518

FUTURA BIOFUSE FLEXISEAL TRI
Las gafas Futura Biofuse Flexiseal Triathlon tiene la última 
tecnología en comodidad. El nuevo ajuste en el rostro consigue 
un sellado más suave y amortiguado. Diseñadas con materiales 
similares al gel y con la tecnología Speedo Biofuse®, este 
modelo se focaliza al máximo en la comodidad. Las lentes 
Polarised las hacen ideales para natación y triatlón al descubierto.
CARACTERÍSTICAS: • Sello flexible super suave ofrece una mejor flexibilidad, 
suavidad y ajuste amortiguado. • Lentes Polarised minimiza el deslumbramiento desde el agua. 
Ideal para natación y triatlón exterior. • Construidas con tecnología Speedo Biofuse® para la 
máxima comodidad siempre que nades. • Estructura flexible que se adapta al contorno de la cara 
para un ajuste personal. • Sólida estructura interna envuelta en un suave material similar al gel 
mantiene estabilidad a tu cara. • Lentes de visión amplia para tener visibilidad periférica. 
• Tratamiento Antivaho en las lentes con protección UV 100%.

https://bit.ly/2VYYHoP


www.leondeoro.com

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

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

• Colores Malla Hexagonal:
• Colores Malla Cuadrada:

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

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

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
Ctra. de Catral, km 2 | 03360 Callosa de Segura (ALICANTE)
96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com
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WAVE SKYRISE 2
Diseñada para proporcionar una fantástica sensación de flotar. 
Ahora con Mizuno ENERZY para ofrecer una amortiguación y 
un retorno de la energía aún mejores.
Mizuno Foam Wave: Combina dos materiales con forma 
ondulada (wave) para crear un sistema con capacidades únicas de 
absorción de choque y estabilidad.
XPOP: Nuevo compuesto que proporciona una amortiguacion muy suave a la vez que un alto 
componente de reactividad y durabilidad
Para corredores de pisada neutra que buscan una amortiguación increíblemente suave y 
sensación de flotar, para entrenamientos a ritmos relajados o como zapatilla de recuperación tras 
sesiones duras y exigentes

WAVE HORIZON 5
La sensación de estar flotando pero con una excelente estabilidad 
y un ajuste al pie muy seguro, lo que asegura el máximo apoyo y 
confianza durante toda la carrera. 
La Horizon 5 incorpora como novedad el revolucionario Mizuno 

Enerzy, un nuevo material para la mediasuela que mejora de forma 
espectacular los niveles de amortiguación y reactividad. única a través 

de MIZUNO Enerzy Foam y XPOP, además de una estabilidad sin igual y un ajuste seguro. 
Para corredores que necesitan algo de corrección de la pronación pero quieren seguir sintiendo 
la comodidad de ir flotando o que por su mayor envergadura corporal precisan amortiguación y 
estabilidad adicional. También los corredores que están en transición a un cambio de distancia, 
por ejemplo, de medio maraton a maraton completo o de maratón a ultra-distancia.

MIZUNO IBERIA
Sant Elies, 29-35. Escalera B  4º 2ª. 08006 BARCELONA
Telefono gratuito para España: 900 822 531 | pedidos@mizuno.eu

www.mizuno.es

WAVE INSPIRE 17
Un icono del entreno diario: la Wave Inspire 17 proporcionará a los 
corredores pronadores leves o moderados una carrera 
increíblemente rápida estable y suave.
La inserción de MIZUNO Enerzy en la zona del talón, una 
mayor amortiguación y una Wave en forma de abanico 
actualizada, te llevan a una carrera más suave y estable que 
nunca.
Para corredores pronadores leves o moderados. Excelentes zapatillas para entrenar en tu primer 
maratón o acostumbrarte a abordar distancias largas a las que no estás todavía acostumbrado.

WAVE RIDER 24
Mizuno redefine la icónica de Wave Rider con la tecnología recientemente 
desarrollada: MIZUNO Enerzy. Al insertarlo en la zona del talón, mejora 
la amortiguación y el retorno de energía. Combinado con la tecnología 
Mizuno Wave para garantizar una experiencia de carrera suave y 
dinámica.
Para corredores neutros que buscan amortiguación dinámica en una 

zapatilla de alto rendimiento.

https://bit.ly/2Vv8p1V
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MUNDA
Para las más aventureras. Sandalia de mujer ligera y 
con un look femenino que a su vez protege la parte 
frontal con una puntera de goma mientas asegura 
una sujeción perfecta gracias a sus 3 tiras de velcro. 
La comodidad de esta sandalia la brinda tanto 
la entresuela de EVA como el forro de neopreno 
que permiten largas caminatas sin rozaduras ni 
acumulación de cansancio en las piernas. 
¿Te atreves a probarlas?
Tallas: 35-42

CIMA TRAIL
Se presenta con un look muy atractivo, materiales ligeros y transpirables 

y una suela MDT® que hace que sea perfecta para actividades 
deportivas en épocas de calor. Tanto en ambientes rurales 

como urbanos estas zapatillas podrán acompañarte 
allá donde vayas. Su flexibilidad y comodidad 
harán que hacer deporte en verano sea un paseo 
para ti. Además, la variedad de colores de este 

modelo hará que combinen con todos tus outfits.
Tallas: 39-47

HIKER VENT
Híbrido entre deportivo y sandalia. Para los más aventureros 
que pasan del sendero al río, de la playa a la montaña.  
Zapatilla multifuncional que aúna una suela puramente 
outdoor para mayor agarre y seguridad al andar por 
senderos complicados con un corte fresco que permite 
drenar en el menor tiempo posible el agua de su interior. 
El cierre de tanka pone la guinda del pastel a un calzado 
perfecto para el verano. 
Tallas: 39-47

www.hi-tec.com

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

https://bit.ly/2zbeRCY
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www.rasan.com

LINEA PEGASUS
Una apuesta para esta nueva 
temporada. Nuestra línea Pegasus en la 
que hemos buscado un diseño actual 
y atrevido, sin perder nuestro carácter 
deportivo. Combinamos la potencia 
del color flúor con la elegancia de 
los tonos grisáceos. Tres prendas 
componen esta línea. Una chaqueta 
sport con capucha, idónea como prenda 
de paseo. Una funcional sudadera, ideal 
para entrenamientos de alto rendimiento. Ambas prendas confeccionadas en tejido en poliéster, 
con interior perchado y elasticidad en su composición. Y culminamos la línea con un polo de 
paseo confeccionado en un tejido fresco y agradable. Disponible todo en tallaje infantil y adulto.

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

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

MOCHILA HYDRA
Hemos querido completar nuestro catálogo con este 
complemento en forma de mochila. Con un diseño 
urbano y deportivo, sin dejar de lado la funcionalidad. 
Mochila confeccionada en poliéster 600D. Dispone 
de un doble fondo inferior que viene reforzado 
interiormente con Foam. Apertura superior con la que 
se potencia la gran capacidad de esta mochila, y 
bolsillo frontal. Completamos la mochila con detalles 
como la calidad en cremalleras, el acolchado de las 
asas o el tarjetero identificador.

https://bit.ly/3akfpDD
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www.chiruca.com

YAIZA 08
Sandalia ligera abierta de mujer realizada 
en corte de materiales textiles y 
sintéticos. Cierre por velcros y suela 
de material EVA con patín de caucho. 
Tallas 36-42.

VALENCIA 06
Sandalia de mujer, abierta, multifuncional, 
fabricada en corte sintético y textil. 

Cierre velcro. Entresuela eva forrada de 
microfibra. Suela de goma. Peso: 173 g. 
Tallas 36-42.

MALIBÚ 31
Sandalia abierta de mujer en corte sintético y textil 
Cierre de velcro. Entresuela  en material EVA 
forrada de microfibra. Suela de goma. 
Peso: 145g. 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 

BRASIL 08: 
Sandalia cerrada de niño fabricada en materiales  sintéticos. 
Cierre fácil por velcros y cordonera elástica. Suela 

intermedia de phylon forrada de microfibra, muy ligera y 
suela exterior de goma con puntera de caucho. 
Tallas 29-38

https://bit.ly/3bqQ1NQ
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www.jhayber.com

RUNNING HOMBRE
J’hayber estrena una nueva suela de caucho para el 
calzado de running, buscando la ligereza de las pisadas 
y mayor amortiguación. Su patín en puntera y talón 
potencia el agarre con baja abrasión. Los cortes están 
fabricados en malla transpirable, diseñados con diferentes 
perforaciones para fomentar la respiración del pie. El running 
de J’hayber protege al corredor ante roces y favorece la 
sujeción. 

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

RUNNING MUJER
El running de mujer destaca por incluir un modelo con 
plantilla Comfort Foam, fabricada en memory foam, 

mejorando la sensación de comodidad y control de 
impacto, para amortiguar las pisadas. La textura juega con 
el diseño, combinando la malla transpirable con efecto 
degradado y con bases de color flúor, creando contrastes 

llamativos.

RUNNING NIÑOS
La colección de running de niño es conocida por los 
coloridos diseños. Esta temporada, al igual que en 
mujer, predomina el diseño de doble malla, buscando 
contrastes vistosos y combinando los detalles 
laterales.  Las punteras reforzadas y los ajustes con 
velcro y elásticos hacen de este calzado el más seguro y 
práctico para los niños. 

TRAIL RUNNING
Suelas de doble densidad, con pisos especiales 

para el agarre en terrenos difíciles y estructura 
de refuerzos laterales 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.

MONTAÑA
J’hayber mantiene su apuesta por los modelos con Aqua Repellent, ideales para 
travesías con lluvia moderada o zonas húmedas, que como su nombre indica, 
repele el agua y ayuda a que la humedad no llegue al interior. Los 
diseños casual ganan presencia para los looks diarios. 

https://bit.ly/2VU0QBd
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www.puma.com

AW20 LQDCELL HYDRA
LQDCELL Hydra
Descripción:

Las nuevas zapatillas LQDCELL Hydra elevan 
cualquier entrenamiento al máximo nivel gracias 
a su entresuela de larga duración que incorpora 
la tecnología de amortiguación estable LQDCELL. 
Este nuevo modelo cuenta con una suela 
exterior de goma de primera calidad que facilitar 

realizar todo tipo de movimientos y unas 
envolturas laterales de goma EVA que ofrecen 
una sujeción adicional. Su nuevo sistema 
de cordones dinámico asegura un ajuste 

completo del pie a la zapatilla, y el clip de talón 
TPU y las superposiciones de malla ofrecen una estabilidad 

óptima para cualquier impacto y/o aterrizaje en el suelo. Unas 
zapatillas muy intensas que, en combinación con un deportista también intenso, permiten entrenar 
al 100%.

Características + beneficios:
• AMORTIGUACIÓN: Un desarrollo evolutivo de  la icónica tecnología CELL de PUMA, la
entresuela LQDCELL de longitud completa, permite una amortiguación estable.
• SOPORTE: Envolturas de goma EVA en la entresuela y en la suela proporcionan un soporte
lateral para entrenamientos intensos.
• AGARRE: La suela exterior de goma garantiza más durabilidad y ofrece una máxima tracción en
todo tipo de entrenamientos.

AW20 ZONE XT
Zone XT
Descripción:
Diseñadas para entrenamientos de intervalos de alta intensidad y 
entrenamientos basados en la resistencia, las nuevas zapatillas 
Zone XT ofrecen una máxima amortiguación, soporte y 
agarre y presentan un diseño inspirado en la frecuencia 
cardíaca que refleja los latidos del corazón cuando el 
temporizador marca la cuenta atrás. 

Características + beneficios:
• AMORTIGUACIÓN: La espuma HYBRID FOAM
combina dos de las tecnologías más innovadoras de
PUMA, la espuma IGNITE FOAM y las perlas NRGY para
una amortiguación instantánea y un retorno de energía óptimo.
• AGARRE: La suela exterior de goma proporciona una máxima
tracción y durabilidad para todo tipo de entrenamientos.
• SOPORTE: soporte de TPU diseñado para un máximo apoyo durante
todo el entrenamiento.

PUMA SPORTS SPAIN SLU
Teléfono: 93 800 11 66 | e-mail: info@puma.com

https://bit.ly/3gvg7lO
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www.millet-mountain.com

HIKE M / W
Versátil, cómoda y muy apreciada, la HIKE es excelente 
para un uso diario inspirada en nuestra serie Hike Up. Ligera 
y con un ajuste muy cómodo, la HIKE es una buena opción 
para caminar en verano, ya sea en un sendero o en un 
entorno urbano.
Parte superior de poliéster ripstop resistente a la abrasión 
y transpirable, suela de trail Millet, equilibrio óptimo de agarre, durabilidad y ligereza, 
entresuela de doble densidad con caña para evitar torsiones no deseadas, forro absorbente de 
humedad, plantilla termoformada, protector de puntera de PU.

TRILOGY 15+ 
Se han probado más de seis prototipos para desarrollar esta mochila 
TRILOGY 15+ especialmente innovadora que proporciona velocidad 
adicional en terrenos de gran altitud. Un cruce entre montañismo, trail 
y escalada, esta mochila combina un tejido Dyneema® muy resistente 
con un panel elástico Dyneema® altamente expansible en la parte 
delantera. Gracias a esta construcción, la estabilidad de la carga está 

optimizada. 
Adecuada para paredes verticales con bucles de piolet y un portaesquís 

diagonal y extraíble, esta mochila presenta un arnés que la mantiene cerca 
del cuerpo y que se puede ajustar rápidamente utilizando un sistema de 
alambre extraíble. Cuenta con dos bolsillos de malla que pueden almacenar 
termos o botellas de 0.5L, así como dos bolsillos con cremallera en las 
correas del arnés. Compartimento para sistema de hidratación. 2 correas de 

pecho ajustables y extraíbles y 2 bolsillos de malla con cremallera.

LAFUMA GROUP S.L.
C/Ronda Maiols, 1 - 4º planta | 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
931 424 462 |  millet_mountain  milletmountain  MilletTube

LTK FAST 2,5L JKT M/W
Esta chaqueta minimalista diseñada para movimientos rápidos 
en entornos de gran altitud ofrece una relación peso/rendimiento 
excepcional. Impermeable y altamente transpirable, se pliega 
perfectamente dentro de una mochila y también combina 
fácilmente cuando cambia el clima, ofreciendo un ajuste 
preciso gracias a su elasticidad. Adornada con una gran 
marca reflectante en las mangas y en la parte posterior, 
esta chaqueta de senderismo rápida y trail running encaja 
perfectamente con el resto de la colección LTK FAST.
Corte ergonómico. Capucha contigua ajustada. 
Cremallera central y bolsillos para las manos con 
cremalleras impermeables. Sesgo elástico en la 
parte inferior de la prenda y alrededor de la capucha. 
Estampado Millet reflectante en la manga y en la parte 
posterior para mayor visibilidad.
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www.trangoworld.com

CAMISETA TRX2 PRO LONG
Usos recomendados: Alpinismo/Montañismo, Escalada.
Tejidos/Materiales: POLIESTER + POLYGIENE®. Certificado BLUESIGN®.
Descripción: Cuello redondo. Manga ranglán. Costuras Merrow.
Prestaciones: Transpirable. Expulsa sudor manteniendo piel seca. Rápido 
secado. Protección UV. Suave, higiénica y fácil de mantener. Textura 
reforzada en zonas desgaste. Corte ergonómico y funcional. Tejido elástico 
proporciona confort y libertad de movimiento. Tratamiento anti-olor.
Peso: 95 grs. (para talla L). Colores disponibles: Moroccan Blue y 
Sulphure Spring. Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL.
PVP Recomendado: 54,90 €

PANTALÓN VOSTOK
Pantalón de la nueva colección urbana NEXT (Head in the Mountain, Heart in the 
City).
Usos recomendados: Paseo / Urbano, Viajes/Travel. Tejidos/Materiales: 
POLIAMIDA FREE4MOVE QD (EA15). Certificado BLUESIGN.
Descripción: Cintura fija con cinturón. Patrón V. Bolsillos laterales con cremallera 
invisible. Bolsillos traseros con cremallera. Bolsillo lateral con cremallera.
Prestaciones: Transpirable. Protección UV. Tejido bielástico maximiza confort y 
libertad de movimiento. Expulsa sudor manteniendo piel seca. Rápido secado. 
Diseño funcional. Peso: 250 grs (para talla L). Colores disponibles: Tapenade y Plum 
Kitten. Tallas disponibles: 6, de la s a la 3XL.
PVP Recomendado: 109,90 €

SUDADERA BODGA WOMAN
Sudadera de la nueva colección urbana NEXT (Head in the Mountain, Heart in the City).
Usos recomendados: Paseo / Urbano. Tejidos/Materiales: INNER PLUS 3L
Descripción: Capucha fija. Ceñidor de contorno facial. Manga ranglán. Cuello con dos 
cremalleras. Delantero con aberturas laterales. Bolsillo para recoger.
Prestaciones: Columna de agua 15.000mm. Diseño funcional. Transpirable. Impermeable. 
Cortavientos. Repelente al agua. Ligera y confortable. Comprimible en volumen reducido. 
Diseño optimiza polivalencia. Peso: 255 grs (para talla M). Colores disponibles: Scallop 
Shell, Plum Kitten y Foggy Dew. Tallas disponibles: 6, de la XS a la 2XL.
PVP Recomendado: 132,90 €

TRANGOWORLD, S. A.
c/ C - Parcela 102 B1 F · Pol. Ind. Malpica | 50016 ZARAGOZA
976 421 100 | info@trangoworld.com

PANTALÓN CORTO MISTI
Usos recomendados: Alpinismo/Expedición, Senderismo/Trekking.
Tejidos/Materiales: POLYAMIDE FREE4MOVE QD (EA11). Certificado BLUESIGN®.
Descripción: Cintura elástica. Bolsillos laterales. Bolsillo trasero con cremallera.
Prestaciones: Tejido bielástico maximiza confort y libertad de movimiento. Rápido 
secado. Protección UV. Tratamiento antibacteriano. Peso: 126 grs (para talla M) 
Colores disponibles: Black, Vetiver y Majolica. Tallas disponibles: 6, de la XS a la 
2XL.
PVP Recomendado: 58,90 €

https://bit.ly/38zk2uf
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Pecket Events: tecnología  
para la gestión integral de registro 

 REDACCIÓN. MADRID

E xisten diversos facto-
res muy relevantes a 
la hora de asegurar 

el éxito de los eventos. Pec-
ket es una solución tecnoló-
gica de la gestión integral de 
registro, acreditaciones y asis-
tencia, que puede ayudarte a 
perfeccionar muchos de ellos.

1. Personalización.
Para que un evento resul-
te memorable, tiene que ser
único. Por ello, Pecket ofrece
la personalización de todo el
proceso de registro y acredi-
taciones. Desde un formulario 
de registro adaptado;  pasan-
do por la personalización de
la acreditación; los envíos de
emailings informativos, has-
ta llegar al sistema de acce-
so que permite incluir código
de barras o QR, pero también
links a reuniones vir tuales
por ejemplo. El cliente confi-
gura Pecket y cuenta con el

asesoramiento de un equipo 
de expertos en eventos para 
ayudarle durante todo el pro-
ceso. 

EL SISTEMA 
PERMITE ELABORAR 
INFORMES TOTALES 

2. ROI.
Mide en tiempo real el impacto 
de tu evento. Pecket permite
descargar informes estadísti-
cos al momento. Una funcio-
nalidad que da acceso no solo 
a visualizarlos sino, además, a
exportar esos datos a un for-
mato excel para poder traba-
jar sobre ellos. Con Pecket
también es controlar los flu-
jos de entrada y salida o co-
nocer la permanencia dentro
de una sala de congresos. El
sistema permite elaborar infor-
mes totales, enmarcados en
una franja temporal o diferen-
ciando por tipología de acre-
ditados.

POSIBILIDAD DE  
GENERAR DIFERENTES 
TIPOS DE CÓDIGOS 

3. Monetización.
Si tus eventos son de pago,
Pecket gestiona el proceso. A
través de la integración de una
pasarela de pago, además de
crear facturas compatibles con
tu sistema de contabilidad, y
para aquéllos que lo necesiten,
la posibilidad de generar dife-
rentes tipos de códigos.

4. Acceso contactless.
Para aquellos preocupados
por los procesos sostenibles,
o adaptados a las nuevas nor-
mativas de limitación de con-
tacto Pecket ofrece la ventaja
de permitir la lectura de códi-
gos desde cualquier dispositi-
vo móvil o sistema de tornos.

5. Sencillez.
Pecket ofrece una plataforma
de fácil uso con disponibilidad

de atención por parte del ser-
vicio técnico y que reduce os 
tiempos de formación a per-
sonal externo (azafatas o au-
xiliares).   
Pecket se adapta a tu even-
to a través de tres funciona-
lidades diferentes: LITE, AD-
VANCE y PREMIUM según 
las necesidades y número de 
asistentes. Además, dispone 
de diferentes opciones adicio-
nales que facilitarán aún más 
la gestión de tu labor de co-
municación: e-mail marketing 
para convocatorias y comuni-
cados; creación de una pági-
na web a medida; aplicación 
del evento y hardware, entre 
otras. 

Más información: 
Pecket Events
Tel. 91 476 80 00 
info@pecket.es
www.pecket.es

https://bit.ly/2Zzoxkv


Toma el control 
de tu evento
 Personaliza la experiencia de usuario  

de tus asistentes desde el momento  
de su registro.

 Recibe en tu panel informes  
a tiempo real sobre la afluencia.

 Customiza la app con tu imagen corporativa  
y genera experiencia de marca.

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ porEncuentranos en 

Compatible con iOS y Android

el control 
de tu evento

Personaliza la experiencia de usuario 
de tus asistentes desde el momento 

a tiempo real sobre la afluencia.

Customiza la app con tu imagen corporativa 
y genera experiencia de marca.

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ por

¿Quieres más información?

Llámanos al 914 768 000 o escríbenos a info@pecket.es
y te haremos una demostración sin compromiso.

https://bit.ly/2Zzoxkv
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4 de cada 5 transacciones con tarjeta 
en Europa se realizan contactless

 REDACCIÓN. MADRID

S egún los resultados 
del estudio más re-
ciente de Mastercard, 

los pagos contactless se han 
convertido en el método pre-
ferido de los españoles (66%). 
Se trata de una tendencia re-
gional, ya que el 78% de las 
transacciones Mastercard 
en Europa ahora son contact-
less. Además, todo apunta a 
que la adopción de este mé-
todo de pago ha llegado para 
quedarse, ya que tres cuartas 
partes (75%) de los encuesta-
dos españoles dice que conti-
nuará utilizando este método 
después de que pase la pan-
demia.

EL 53% ASEGURAN QUE 
HAN REDUCIDO SU USO 
DEL EFECTIVO DURANTE 
LA CRISIS DEL COVID-19

Antes de la crisis sanitaria, la 
penetración de los pagos con-
tactless en Europa ya era al-
ta e iba por delante del res-
to del mundo. Para ayudar a 
las personas a beneficiarse de 
la forma más rápida y senci-
lla de pagar, Mastercard se 
comprometió a facilitar el in-
cremento en el límite de estos 
pagos en 42 países del Con-
tinente. Esta medida recibió 
una gran acogida y así lo refle-
jan los resultados del estudio, 
ya que el 88% de los españo-
les afirma que la adopción de 
los pagos contactless ha sido 
fácil. Además, más de la mitad 
de la población (53%) asegu-
ra que ha reducido su uso del 
efectivo durante la crisis del 
Covid-19.
Entre los diferentes métodos 
de pago contactless, el más 
popular en España es el pago 
con tarjeta contactless (79%), 
seguido por el pago con el 
móvil (33%) y, por último, con 
dispositivos inteligentes (5%). 

Asimismo, un 22% afirma que 
ha dejado de usar dinero en 
efectivo mientras que un 40% 
dice haber cambiado su tarje-
ta por una que permita los pa-
gos contactless.

PIONEROS EN PAGOS 
CONTACTLESS

«Mastercard siempre ha sido 
la pionera en los pagos con-
tactless en Europa. No solo 
hemos promovido su adop-
ción, sino que también esta-
mos comprometidos con es-
ta forma de pago. Por ello, 
hemos ayudado a facilitar el 
incremento del límite de los 
pagos contactless en varios 
países, garantizando la seguri-
dad y protección de las perso-

nas. Nuestra tecnología siem-
pre ha servido para apoyar y 
facilitar el cambio de hábitos 
de los consumidores y garan-
tizar que el dinero se manten-
ga a salvo. Todo esto con el 
fin de que las personas a las 
que servimos puedan tener 
tranquilidad en un mundo que 
está constantemente evolu-
cionando», afirma Milan Gau-
der, vicepresidente ejecutivo 
de producto e innovación de 
Mastercard Europa.
Los consumidores citan la hi-
giene (85%) y la facilidad (88%) 
de este método de pago co-
mo las razones principales pa-
ra adoptarlo, no solo durante 
la pandemia, sino a largo pla-
zo. Además, ha experimenta-
do un incremento significativo 

en las compras diarias: nueve 
de cada diez españoles (90%) 
ha pagado la compra de esta 
forma; un 67% lo ha usado en 
las farmacias y un 37% tam-
bién lo ha efectuado en otras 
tiendas. Si bien se ha conver-
tido en el método preferido de 
la mayoría de los españoles, 
aún falta mucho por hacer pa-
ra brindarle a las personas la 
tranquilidad que buscan.

MEDIDAS PARA 
PREVENIR EL FRAUDE

«Los problemas de fraude en 
los pagos contactless son 
significativamente más bajos 
que en los pagos con PIN en 
Europa, además de que és-
tos siguen disminuyendo. Por 
otro lado, se han implemen-
tado medidas para preve-
nir el fraude como la aplica-
ción de límites acumulativos y 
controles más fuertes desde 
que se aumentaron los lími-
tes contactless, con lo cual 
las personas deben sentirse 
seguras de que sus pagos es-
tán protegidos», añade Rigo 
Van den Broeck, vicepresi-
dente senior de soluciones 
de inteligencia cibernética de 
Mastercard. 
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España se mantiene  
en la lista negra de las falsificaciones

 REDACCIÓN. MADRID

L a Asociación para la 
Defensa de la Mar-
ca, Andema, muestra 

su preocupación porque Es-
paña se mantenga en la lista 
Notorious Markets del United 
States Trade Representative 
(USTR). Esta circunstancia se 
debe a la situación en la zona 
de Els Límits, en el municipio 
gerundense de la Jonquera, y 
respalda la apelación del Go-
bierno norteamericano a los 
diferentes agentes con com-
petencias en la lucha contra 
las falsificaciones para hallar 
una solución definitiva.
El Departamento de Comercio 
del Gobierno de los Estados 
Unidos acaba de hacer público 
su informe Notorious Markets 
2019, donde España aparece 
por tercer año consecutivo en 

esta lista negra. Este informe 
enumera cada año los merca-
dos físicos y digitales conside-
rados responsables de la venta 
de falsificaciones de marcas. 
Aparecer en él tiene conse-
cuencias negativas para el co-
mercio con Estados Unidos del 
país incluido en la lista.

REDADAS FRUSTRADAS 
INCOMPRENSIBLEMENTE

En el informe, las autoridades 
estadounidenses destacan 
la “falta de esfuerzos soste-
nidos en la observancia de la 
ejecución del derecho (en La 
Jonquera”. Asimismo, se hace 
eco de la revocación de órde-
nes judiciales obtenidas por 
los titulares de los derechos 
de marca, recogiendo que “en 
los últimos años se ha infor-

mado de que algunas redadas 
fueron frustradas por la prácti-
ca de coser las etiquetas en el 
punto de venta”.
Según José Antonio Moreno, 
director de Andema, «la situa-
ción en La Jonquera es desde 
hace años muy preocupante. 
Supone una naturalización de la 
venta de falsificaciones en es-
tablecimientos abiertos al pú-
blico, dando una sensación de 

normalidad, de que los produc-
tos vendidos son tan legítimos 
como los auténticos cuando 
en realidad se están vendiendo 
productos falsos que no pasan 
ningún control de calidad y que 
tratan de confundir al consumi-
dor -en gran parte francés- que 
deja de comprar en los nego-
cios lícitos de la zona, que pa-
gan sus impuestos y generan 
puestos de trabajo». 

 REDACCIÓN. TERRASSA (BARCELONA)

L a Aei Tèxtils, el clúster catalán de los 
textiles de uso técnico, será la prime-
ra organización catalana en coordi-

nar un proyecto Horizon 2020 financiado en 
la competitiva convocatoria “Cluster facilita-
ted projects for new industrial value chains 
(Innosup-01)”. El proyecto, “Galactica – Smart 
Industrial innovation as enabler to drive new 
value chains for textiles and aerospace”, em-
pezará en septiembre de 2020 y finalizará en 
febrero de 2023.
Galactica busca apoyar la creación de nue-
vas cadenas de valor industriales en torno a 
la industria textil y aeroespacial basadas en 
la manufactura avanzada. El proyecto facili-
tará la adopción de sistemas industriales in-
teligentes y del Industrial Internet of Things 
como vectores estratégicos para la innova-
ción en las industrias textil y aeroespacial. 

La Aei Tèxtils 
lidera un programa 
de ayuda a la 
innovación  REDACCIÓN. MADRID

Los grandes operadores concentran el tráfico online de los marketpla-
ces. Así lo demuestra el informe ‘¿Cómo competir en e-Commerce?’, 
elaborado por Aecoc Shopperview y Google Marketing Insights, 

que indica que el 91% de los usuarios de internet estudiados visitaron alguna 
de las tiendas digitales de los grandes retailers en los últimos tres meses, por 
un 42% que entraron en alguno de los comercios online categorizados como 
medianos por su nivel de tráfico.
El estudio -basado en la monitorización de 287 tiendas online y 1.607 internau-
tas- muestra que el comportamiento más común de los usuarios, tanto en las 
plataformas grandes como en las medianas, es entrar para comparar precios 
sin intención de comprar. El concreto, el 44% de los visitantes utilizó las tiendas 
online de los retailers analizados con esta finalidad en alguna ocasión durante 
el periodo estudiado, a lo que hay que sumar un 27% que entró para ver la ofer-
ta de productos de estas webs, también sin voluntad de realizar ningún gasto.

EL 37% TENÍA INTENCIÓN DE LLENAR SU CESTA DE LA COMPRA

En el otro lado de la balanza, el 37% de los consumidores sí que visitó las tien-
das online analizadas con la intención de llenar su cesta de la compra. El por-
centaje de usuarios que visita las tiendas online de los retailers sin intención de 
comprar es especialmente abultado en las categorías de productos electróni-
cos y moda, en las que, además de un 32% que entra para comparar precios, 
hay un 41% que las utiliza por curiosidad y para mirar la oferta de productos. 

El 44% de visitas online  
solo buscan comparar precios



COMUNICADO OFICIAL

Solo una histórica pandemia podía truncar nuestra ilusión por traeros 
la mejor plataforma profesional de 2020.  

Algo os podemos prometer: ya estamos trabajando a tope  
para que la edición 2021 sea, simplemente, inolvidable. 

 
Hasta entonces, cuidaos mucho y cuidad de los vuestros. 

¡Nos vemos en 2021!

Plataforma de Negocio  
pospone su evento hasta 2021.

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

No pierdas detalle de las 
novedades de cara a 2021 en
plataformadenegocio.es

https://bit.ly/2XRqA48


Impulsa:

CCIB - BARCELONA   
The B2B tech solutions 
Conference & Exhibition

Estimados/as amigos/as:

Desde Peldaño y Diffusion Sport nos toca comunicaros la que probablemente es la 
decisión más difícil de este 2020: Plataforma de Negocio, y con ella Contact Forum, 
TecnoHotel Forum y Security Forum, queda oficialmente aplazada hasta su edición 
2021.

Y no será porque no lo hayamos intentado. Hemos hecho todo lo posible para que 
una edición tan especial como la que teníamos preparada se celebrara este año. En 
marzo propusimos una nueva fecha, tratamos de ganar tiempo a la espera de que la 
situación sanitaria mejorara. Tristemente, y en vista de lo que está ocurriendo en el 
mundo, lo más responsable para todos (expositores, visitantes, ponentes y  
profesionales) es posponer la edición 2020 hasta 2021.

Hemos trabajado muy duro para que esta edición supusiera un salto de calidad 
para el formato. Queremos que, independientemente de su fecha, la experiencia 
que viváis todas las partes implicadas sea tan buena como hasta ahora. Pero sobre 
todo, la salud y el bienestar de todos/as vosotros/as es nuestra absoluta prioridad. 
Por eso sabemos que el aplazamiento a 2021 es la decisión correcta.

No os hacéis a la idea de las ganas que tenemos de veros cara a cara, reunir a 
profesionales de todos los sectores  y charlar sobre todo lo vivido durante estos 
históricos meses. Sabemos lo difícil que está siendo para vosotros y solo podemos 
prometeros que Plataforma de Negocio 2021 llegará justo a tiempo para recuperar 
el tiempo perdido.

Hasta entonces, por favor cuidaos mucho entre todos y todas. En Peldaño  
seguimos trabajando intensamente para, en 2021, poder celebrar algo más que la 
mejor edición de nuestro evento: vernos de nuevo.

Ya falta un día menos para Plataforma de Negocio 2021.

plataformadenegocio.es

https://bit.ly/2XRqA48
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Los representantes  
ponen fecha a las ferias de deporte

 REDACCIÓN. BARCELONA

Mientras algunas fe-
rias de deporte se 
han visto cancela-

das y algunos grupos de com-
pra han optado por jornadas 
de compra virtuales, la Aso-
ciación de Comerciantes Inde-
pendientes de Deporte (Acid) 
mantienen su determinación 
de celebrar sus habituales con-
vocatorias. Es más, los repre-
sentantes adheridos a esta 
agrupación barajan incluso la 
posibilidad de ampliar sus citas.
De este modo, el calendario de 
próximas convenciones a las 
que puedan acudir los detallis-
tas independientes (pero, tam-
bién, aquellos que estén adheri-
dos a centrales) está próximo a 
cerrarse. La primera de las jor-
nadas de compra tendrá lugar 
en Galicia, donde partió la ini-
ciativa de reunir a comerciantes 
de marcas deportivas con pro-
fesionales del retail interesados 
en realizar sus programaciones 
en un único marco.

A CABALLO ENTRE  
AGOSTO Y SEPTIEMBRE

El escenario gallego para la 
convención será el mismo uti-
lizado en las últimas citas: el 
hotel Oca Puerta del Camino, 
ubicado en Santiago de Com-
postela (Coruña). Las fechas 
de celebración giran en torno 
al 31 de agosto y al 1 de sep-

tiembre, si bien Alberto Do-
mínguez, representante de 
Regatta y Dare2b y adherido 
a Acid, no descarta que esta 
cita profesional pueda verse 
ampliada y que el miércoles, 
o incluso el domingo previo, 
se puedan habilitar como días 
para la actividad comercial.
Se ignoran cuántas firmas es-
tarán representadas en di-
cho evento, aunque Domín-
guez ha recordado a Diffusion 
Sport que en la última convo-
catoria participaron en torno a 
dos docenas de agentes co-
merciales, representando a 
más de setenta marcas. En 
esa ocasión acudieron a la 
cita unos 60 clientes detallis-
tas, interesados en programar 
la campaña otoño/invierno 
2020-21. Entre los asistentes 
se sorteó una noche de ho-

tel para dos personas en un 
establecimiento de la cadena 
Oca; una iniciativa que aho-
ra se quiere repetir si bien to-
davía no se ha concretado en 
qué consistirá la promoción 
para los profesionales del re-
tail participantes.

CONDICIONADOS POR LA 
CAPACIDAD DEL HOTEL

La segunda de las citas se-
rá en Zaragoza y muy proba-
blemente coincidirá en fechas 
con la de Galicia, teniendo en 
cuenta que no hay represen-
tantes que operen en ambas 
zonas de manera simultánea. 
Tanto en Zaragoza como en el 
resto de citas, la participación 
de representantes y marcas 
estará condicionada por la ca-
pacidad del hotel, que en el 

caso de la capital aragonesa 
todavía no está determinado.
La tercera de las convocato-
rias tendrá lugar en Bilbao una 
semana más tarde. Se barajan 
las fechas del 6 al 8 de sep-
tiembre, si bien al cierre de es-
ta edición todavía había que 
cerrar la contratación del ho-
tel. Esta circunstancia se ha 
visto dificultada por la crisis 
del coronavirus, toda vez que 
dichos establecimientos han 
reabierto sus puertas recien-
temente y algunos de sus pro-
fesionales todavía no se han 
reincorporado a la actividad.
También se prevé llevar a ca-
bo una feria en Asturias, aun-
que con un formato más mo-
desto. Esta convocatoria se 
desarrollaría a mediados de 
septiembre o en la segunda 
quincena de dicho mes. 



INTERNACIONAL 

El Grupo Europeo de Outdoor dibuja un 
buen futuro para la actividad en España

 REDACCIÓN. ZUG (SUIZA)

E l sector del outdoor 
en España está de 
enhorabuena. Cuan-

do menos, las expectativas 
se presentan halagüeñas pa-
ra las marcas proveedoras y 
las tiendas que trabajan esta 
categoría.
Así se desprende de los datos 
obtenidos por el Grupo Euro-
peo de Outdoor. Esta asocia-
ción continental ha llevado a 
cabo una encuesta entre los 
consumidores acerca de có-
mo el confinamiento les ha ali-
mentado el deseo de realizar 
actividades al aire libre.

TRES DE CADA 10  
ESPAÑOLES HAN  
SUSTITUIDO LAS  
PRÁCTICAS OUTDOOR 
POR OPCIONES INDOOR

Los resultados constatan que 
los españoles, junto con los 
polacos, son quienes mayor 
predisposición muestran a sa-

lir a la montaña e incrementar 
la dedicación a estas discipli-
nas. Donde queda más evi-
dente esta cuestión es cuan-
do se ha consultado a los 
encuestados si han sustitui-
do sus prácticas de outdoor 
efectuándolas indoor. Mien-
tras que la media europea se 
sitúa en el 15%, en España 
son el 31% las personas que 
admiten haber optado por esa 
alternativa para hacer frente a 
la situación. A larga distancia, 
en segundo lugar, aparecen 
los italianos, con un 17%.
Cabe señalar, no obstante, 
que los españoles son quie-
nes más confiesan haber re-
ducido su actividad física en el 
exterior. Siete de cada diez es-
pañoles han contestado afir-
mativamente, frente al 53% de 
media en Europa. Los france-
ses, con un 68%, y los italia-
nos, con un 66%, presentan 
un comportamiento similar. En 
cambio, solo un 22% de los 
suecos admiten esa reduc-

ción, que en el caso de los 
alemanes se limita a un 39%.

PARA 9 DE CADA 
10 ESPAÑOLES, 
EL OUTDOOR ES ESENCIAL

Si de lo que se trata es de 
considerar las actividades 
outdoor como esenciales pa-
ra el bienestar de la pobla-
ción, los españoles son quie-
nes abrazan más esta idea. El 
48% está muy de acuerdo con 
esta tesis, a los cuales se unen 
el 42% que están simplemente 
de acuerdo (e, incluso, un 7% 
se muestran indiferentes). La 
media europea difiere muy po-
co de estos resultados, por-
que existen pocas diferencias 
entre los resultados obtenidos 
entre países.
Sí llama la atención que Ale-
mania, con solo un 37% de 
personas que se pronuncian 
como muy de acuerdo, son 
quienes se muestran más crí-
ticos, con un 5% de perso-

nas en desacuerdo. Polonia, 
en cambio, consigue un 50% 
de personas muy de acuerdo 
con la tesis mencionada, aun-
que presenta un mayor núme-
ro de personas indiferentes y 
de detractores que España.

3 DE CADA 4 ESPAÑOLES 
HAN ECHADO EN FALTA 
EL OUTDOOR

Cuando se consulta si las ac-
tividades de outdoor son las 
principales que se ha echa-
do en falta durante el confi-
namiento, los españoles son, 
en general, los que más se 
pronuncian en este sentido. 
Un 32% señala estar muy de 
acuerdo y hasta un 40%, de 
acuerdo. De este modo, se 
distancia de la media europea, 
donde el 24% de la población 
está muy de acuerdo y el 34%, 
de acuerdo.
Y si algo remacha el clavo es 
cuando se pregunta a los en-
cuestados si han echado en 
falta practicar actividades 
outdoor con mayor frecuen-
cia. Ahí los españoles enca-
bezan la consulta, con un 41% 
que están muy de acuerdo (al 
igual que los polacos), y un 
43%, de acuerdo (los polacos 
quedan diez puntos por de-
trás). La media europea suma, 
en total un 67% entre los fa-
vorables, siete puntos menos 
que el entusiasmo que se re-
gistra en nuestro país. 

Peter-Conlan/Unsplash

https://bit.ly/3cK0XXd
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409M €
409 millones de euros 
de pérdidas acumu-
ló Inditex entre febre-
ro y abril, en su primer 
trimestre fiscal, a cau-
sa del coronavirus. Es 
la primera vez que el gi-
gante gallego incurre en 
pérdidas desde que co-
tiza en Bolsa. Aun así, 
la firma planea inver-
tir 2.700 millones para 
acelerar su expansión. 

Negocio por la cara  
Mascarillas El negocio salta... a la vista. Nunca mejor 
dicho, pues de esos accesorios que ocultan todo el ros-
tro salvo los ojos algunos han sabido sacarle jugo. Los 
clubes de fútbol son los que han sido más “descarados”, 
pidiendo alguno de ellos hasta 18 euros por ocultar boca 
y nariz con los colores identificativos. Sin duda, son las 
propuestas que, en proporción, son más “carillas”.
Venda en los ojos En cambio, otras compañías que 
podían haber extraído partido de esta situación no han 
tenido la misma visión de negocio. Fabricantes de acce-
sorios como los citados, pero, también de sistemas para 
garantizar la seguridad y la higiene en tiendas y empre-
sas, no han sabido aprovechar la oportunidad.

Cayo Ferreras Rodríguez
representante comercial

E l sábado 30 de mayo falleció en Santander Cayo Fe-
rreras Rodríguez, histórico representante comercial 

del sector deportivo que operaba en la zona de Cantabria. 
Buena parte de la trayectoria profesional de Ferreras, 
quien contaba 86 años de edad, la invirtió en la empresa 
Ibersport, compañía que posteriormente se transformaría 
en Cidesport y Sport Concept, representando a marcas 
como Nike, Speedo, Mistral o Ellesse, aunque también 
representaría a marcas como Look, Oxbow o Elan, entre 
otras. Casado con Libertad Valiente, Cayo era padre de 
tres hijos y abuelo de dos nietos. Diffusion Sport se une al 
dolor de familiares y amigos por tan irreparable pérdida.

Enforma ha lanzado un nue-
vo modelo con poliamida 

reciclada Q-Nova. El origen de 
la misma tiene como protagonis-
ta los residuos seleccionados de 
la producción de Fulgar Spa. El ma-
terial de desecho seleccionado se 
vuelve a fundir a través de un proce-
so mecánico, que se regenera y vuel-
ve en forma de polímero; un proceso 
responsable certificado por Global Re-
cycled Standard, Ecolabel EU y Oeko-
Tex, entre otras.

L a imagen elegida en esta edi-
ción es múltiple, como puede 
comprobarse. La misma co-

rresponde a la reunión 
telemática mantenida 
por el ministerio de Cul-
tura y Deporte, a través 
del CSD y presidida por 
el nuevo director general 
de Deportes, Joaquín 
de Arístegui, con los 
responsables autonómi-
cos de la materia. Pero 
con ella hemos querido 
ilustrar una realidad que 
se ha convertido en ha-

bitual en las últimas semanas, habida 
cuenta que muchos profesionales y 
muchas empresas se han visto obliga-

das a recurrir a las reuniones virtuales 
para poder eludir la imposibilidad de 
mantener las tradicionales reuniones 

presenciales. Ésta, sin 
duda, es otra de las con-
secuencias de la etapa 
del coronavirus, que ha 
provocado la aceleración 
de muchas tendencias. Si 
bien el contacto directo y 
las entrevistas presencia-
les resultan mucho más 
ricas e interesantes, este 
recurso se incorporará a 
muchas rutinas como al-
ternativa.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE  
LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«Sensibili-
cemos a 
futuras 

generacio-
nes sobre 
economía 
circular»
ALEX. GASTALDELLO, 
DE EXPORTACIÓN DE 

GRENDENE  
(pp. 28)
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Así emprende el vuelo el retail de deporte 

 2 Ipanema luce Cristina Pedroche en portada

 3 Diffusion Sport llora muerte Manuel Freixas 

 4 Los vendedores están aquí para quedarse 

 5 Fallece Cayo Ferreras, histórico comercial 

 6 ¿Eres o estás? Va de modelo de negocio 

 7 Atmósfera Sport dobla en Chiclana  

 8 5 consejos para reapertura en desescalada 

 9 4 tendencias a tener en cuenta por el retail 

 10 Dificultades que enfrenta el retail deportivo

¡Síguenos en Twitter!



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 

66 - 49



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



Siente la diferencia 
con la 4ª generación de 
dispositivos de Theragun.

La terapia percusiva de Theragun es el 
masaje reinventado, creada para aumentar 
el flujo sanguíneo y disminuir la tensión 
profunda dentro del músculo. Nuestra 
4ª generación de dispositivos de terapia 
percusiva inteligente aprovecha el poder 
de la tecnología de punta para integrar 
la terapia percusiva en tu vida diaria de 
una manera más significativa y personal. 
Desde recomendaciones de tratamiento 
personalizadas basadas en tu actividad 
diaria, hasta el control de tu dispositivo 
en la aplicación a través de una conexión 
bluetooth, nuestra 4ª generación fue 
realmente diseñada pensando en ti.

therabody.com 
Para más información contacta con info@therabodycorp.com

https://bit.ly/31THxwz
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