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EDITORIAL  

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

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

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). 

MICAM
Fechas: 
Del 21 al 24 de febrero  
de 2021.
Lugar: Milán (Italia). 

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

FIBO
Fechas:  
Del 8 al 11 de abril de 2021.
Lugar: 
Colonia (Alemania). 

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

SALÓN NÁUTICO 
INTERNACIONAL 
DE BARCELONA
Fechas: Octubre de 2021.
Lugar: 
Barcelona. 

EXPO SPORTS
Fechas: Del 5 
al 7 de noviembre de 2021.
Lugar: 
Barcelona. 

EVENTOS
PLATAFORMA DE NEGOCIO
Fechas: 
2 y 3 de junio de 2021.
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona.
Más información:
www.plataformadenegocio.es

FORMACIÓN
REPOSICIONANDO  
MI NEGOCIO DE RETAIL: 
VISIÓN ESTRATÉGICA
Fecha: 30 de septiembre. 
Horario: 
De 15 a 16:30 horas.
Lugar: Formación online.
Precio: 25€. 
Más información:
www.escodi.com

CÓMO Y POR QUÉ COMPRA 
ONLINE EL CONSUMIDOR
Fecha: 7 de octubre. 
Horario: De 15 a 16:30 horas.
Lugar: Formación online.
Precio: 25€. 
Más información:
www.escodi.com

AGENDA
Inteligencia  
comercial 

Una idea no es tal hasta que su 
creador no es capaz de ven-
derla. Éste es el concepto del 
que parte Luis Bassat para 
poner en valor una virtud como 
es la inteligencia comercial, en 
este libro publicado por Plata-
forma Editorial. De nada sir-
ve contar con el mejor produc-
to, con la mejor solución, con 
la obra más brillante. Es nece-
sario dar a conocer el talento 
que se halla tras esa idea. Y 
publicitarlo dadecuadamente, 

lo cual requie-
re esa virtud a 
la que apela el 
autor y que no 
todo el mundo 
atesora.

LA BIBLIOTECA

E l coronavirus, el tema del año, tal vez de la década, ha impactado de lleno en nuestras vi-
das y en los negocios. A nadie le escapa que, tarde o temprano, cualquier actividad, inclu-
so aquellas que se hayan podido ver favorecidas en un primer momento por el estallido de 
la pandemia, acabarán acusando el embate del Covid-19. Si bien la gran distribución ha 
asistido a un incremento en sus ventas durante el confinamiento, la perspectiva de que las 

personas puedan perder sus puestos de trabajo o ver reducidos sus ingresos constituye una amenaza para 
el consumo en el futuro inmediato. Incluso industrias como la médica no conseguirán sustraerse al retroceso 
general que puede sufrir la economía.
En esta época de alegrías reprimidas, uno de los sectores que más ha alzado la voz ante las consecuencias 
del coronavirus en su actividad es el cultural. Empresarios teatrales, actores, editores, galeristas... han alertado 
sobre la amenaza para la supervivencia de esta industria, apelando a una máxima que reivindica las garantías 
que su oferta proporciona: «la cultura es segura». 
Nos permitimos en estas líneas parafrasear esa sentencia para subrayar que la cultura comercial también es 
segura. En la etapa que ha seguido al confinamiento, aquella que obligó a cerrar establecimientos como los 
que comercializan artículos de deporte, si bien al principio se experimentó una animada actividad, con el paso 
de las semanas se ha observado una contención en las visitas y en el consumo. A la ausencia de turistas inter-
nacionales se le ha sumado el escaso turismo interno, lo cual ha repercutido en los ingresos en los puntos de 
venta, tanto de visitantes como económicos.
La entrada a una tienda no entraña riesgo alguno. Todo lo contrario: los detallistas han adoptado escrupulo-
samente todas las medidas para asegurar que la actividad se realiza con la máxima higiene y seguridad. A las 
incómodas mascarillas, incorporadas ya al uniforme de trabajo, los profesionales del retail han añadido geles 
desinfectantes, velan por el respeto de las distancias, imparten formación a sus equipos... Por todo ello, desde 
aquí queremos animar a los comerciantes a poner en valor ante la ciudadanía la seguridad de su actividad. 

La cultura (comercial)  
es segura
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TEMA DEL MES: El ciclo de debates auspiciado por Afydad reunió a 
distintos profesionales del sector del deporte para realizar un diag-
nóstico de cómo está afectando el Covid-19 a los negocios del entorno.

La localidad alicantina de Xàbia 
acoge desde el pasado mayo una 
tienda Atmósfera Sport Black.

www.diffusionsport.com
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Puma, en su condición de proveedor técnico oficial de 
Laliga, ha desarrollado un nuevo balón para la disputa 
de los Campeonatos de 1ª y 2ª división de fútbol.

Joma ha llevado a cabo un importante esfuerzo para 
adaptar su campaña de ventas a las necesidades de sus 
clientes ante los cambios en el entorno.

España es el país europeo donde el mercado del 
calzado deportivo experimentó un mayor crecimiento 
durante el pasado año, según datos de NPD.
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 J.V. BARCELONA

L a etapa del coronavirus ha 
supuesto un cambio de 
hábitos en todos los as-
pectos. En el terreno pro-
fesional, el sector deporti-

vo ha tenido que variar su dinámica y, al 
margen de mantener cerrados los puntos 
de venta durante el Estado de Alarma, las 
ferias se han visto mayoritariamente can-
celadas, mientras que algunas han opta-
do por trasladar a la última etapa del año 
la celebración de las mismas.

LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN 
DEPORTIVA HAN ACUDIDO A LA 
TECNOLOGÍA PARA MANTENER SUS 
REUNIONES PROFESIONALES

También las jornadas de compra han su-
frido una clara alteración. Las centrales 
han decidido, en algunos casos, y con la 
colaboración de las marcas proveedoras, 
desarrollar esos eventos periódicos de 
manera virtual. Asimismo, las empresas, 
tanto de la industria como de la distribu-
ción deportiva, han acudido a aplicacio-
nes que hasta ahora resultaban desco-

nocidas para la mayoría de mortales y 
que en este periodo se han convertido 
en imprescindibles. Nos referimos a las 
que permiten la celebración de videocon-
ferencias.
Este recurso ha permitido mantener al-
gunas citas profesionales, como el ciclo 
Diálogos con el Sector, una iniciativa im-

pulsada por Afydad (Asociación de Fabri-
cantes y Distribuidores de Artículos De-
portivos), con la colaboración de Plyzer 
Intelligence y Sportmas, y que permitió 
analizar con destacados profesionales del 
mercado deportivo aspectos tales como 
el retail, la digitalización, la transformación 
digital o la logística.  

El sector se somete  
a un chequeo
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Diego Llorente manifestó que «en las calles prime es donde 
más se ha sufrido, así como en aquéllas que dependen del 
turismo. En Torrevella estamos sufriendo mucho y en Bilbao, 
creciendo mucho. Asimismo, ha cambiado radicalmente el 
mix de categoría: el running y el ciclismo han crecido mien-

tras que las ventas de fútbol se han hundido».
El director general de Forum Sport afirmó asimismo que «el 
canal digital sigue creciendo. Cuando se 
pudo practicar deporte, el ecommerce 
registró crecimientos de triple dígito, mul-
tiplicando por tres y por cuatro. El cliente 
ha pasado de un concepto off a ser omni-
canal, y desde nuestros puntos de venta 
favorecemos esa omnicanalidad don nue-
vas formas de asesoramiento, de venta, 

de entregas…».

«EL TICKET MEDIO  
SE HA INCREMENTADO EN UN 20%»

Llorente confesó, además, que «el ticket 
medio se ha incrementado en un 20%, 
porque se adquieren más unidades. El 
consumidor que se desplaza hasta nues-
tros puntos de venta ya ha adoptado una 
decisión de compra, y una vez en la tienda 
aumenta su ticket. El público sigue siendo 

marquista y el 80% de nuestro negocio se concentra en diez 
marcas, con las que trabajamos de una manera específica, 
buscando la integración. Son, obviamente, grandes mar-
cas, que se han visto favorecidas por la globalización. Aun 
así, hay marcas de distribución preparadas que también han 
sido beneficiadas, porque en momentos como éste surgen 

oportunidades». 

L a clave residió en haber he-
cho los deberes». La frase 
la pronunció David Cons-
tante, gerente de Running 
Zgz, pero la suscribieron 

varios de los participantes en el tercero de 
los Diálogos con el Sector.
En esta tercera sesión, el debate giraba en 
torno al retail durante la etapa de confina-
miento; «un periodo complejo en el que la 
comunicación resultó fundamental -apun-
tó Diego Llorente, director general de Fo-
rum Sport-. Resultó muy relevante dis-
poner de tecnología para mantener una 
comunicación constante. En nuestro caso 
llegamos a organizar webinars con más 
de 800 profesionales de nuestra organi-
zación».

EL 65% DE LAS RECOGIDAS  
DE PRODUCTO EN LA WEB  
DE FORUM SE REALIZAN  
EN SUS PUNTOS DE VENTA

Asimismo, Forum Sport aprovechó para 
realizar sesiones orientadas al consumi-
dor final. «Hemos ido más allá de la ven-
ta, organizando consultorios y clases para 
acompañar a los clientes en su práctica 
deportiva». Al mismo tiempo, Llorente in-
dicó que otro de los aspectos clave «la 
encontramos en la decisión de convertir 
nuestras tiendas físicas en centros de pic-
king. Actualmente, el 65% de las recogidas 
de producto comercializado online se rea-
lizan en nuestros puntos de venta, donde 
hemos instalado unas taquillas para ello».

Por su parte, Xavier Pladellorens, conse-
jero delegado de Deporvillage, conside-
ra que la etapa del confinamiento «nos ha 
hecho avanzar entre uno y dos años nues-
tras previsiones. Teníamos un equipo para 
gestionar un budget de 80 millones de eu-
ros y ahora contamos con 200 personas, 
una plantilla que esperábamos alcanzar en 
2021 o 2022. El reto residió en trabajar en 
el almacén en unas condiciones complejas 
y arriesgadas y en evitar demoras en las 
entregas y con la misma fiabilidad».

UN ESPALDARAZO 
PARA EL ECOMMERCE

Pladellorens sí quiso incidir en que «esta 
etapa ha supuesto un espaldarazo para el 

Haber hecho los deberes, fundamental 
para el retail en el confinamiento

Running y ciclismo crecen; fútbol se hunde
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ecommerce, con muchos compradores 
que repetían, muchos nuevos clientes… 
Ahora el reto es mantener esos niveles. 
Pero, en cualquier caso, hemos alcan-
zado niveles que no hubiéramos logrado 
hasta dentro de uno o dos años…».
En el caso de Running Zgz, David Cons-
tante recordó que «abrimos la tienda en 
2004 y lanzamos el web en 2005, pero 
no hicimos bien las cosas. En 2019, sin 
embargo, empezamos a hacer las cosas 
bien y evolucionamos de la comunicación 
a la omnicanalidad. El confinamiento nos 
permitió vender más allá, pero porque hi-
cimos los deberes, como es gestionar el 
stock, controlar los márgenes…».

«EL DETALLISTA TRADICIONAL  
SUELE POSPONER EL ONLINE  
PORQUE NO SE ENCUENTRA  
CÓMODO EN ESE ENTORNO»

Constante manifestó que «vender online 
resulta más difícil, porque necesitas visi-
bilidad, logística…». Pese a todo, el retai-
ler aragonés se muestra satisfecho, por-
que «vendimos más de lo que preveíamos 
vender en 2021, y estamos manteniendo 
el nivel, lo cual, para un punto de venta 
con un equipo de cuatro personas está 
muy bien. Estoy convencido que todas 
las tiendas pequeñas han pensado en in-
corporar el negocio online, pero es algo 
que el detallista tradicional suele pospo-
ner porque no se encuentra cómodo en 
ese entorno».
Miguel Angel Varela, consejero delega-

do de Time2padel, informó que «el pádel 
inicialmente sufrió la detención de la acti-
vidad por el coronavirus. Ante esa situa-
ción de incertidumbre, todo pasaba por 
buscar acuerdos con los proveedores. 
La venta online se basa mucho en la ofer-
ta, lo que nos lleva a una estrategia con-
sistente en aprovisionarmos fuerte a final 
de año e ir haciendo acopio a lo largo del 
ejercicio. Todo ello comportó que enca-
ráramos esta etapa con unos stocks muy 
elevados».

«ACUDIMOS 
A MERCADOS INTERNACIONALES»

Varela añadió que «la clave para subsis-
tir consistió en intentar canalizar stock de 
la mejor forma, y al ser poco viable ha-
cerlo en España, por tratarse de stocks 
antiguos, acudimos a mercados interna-
cionales, sobre todo del norte de Europa, 
donde existían menos restricciones». Esa 
decisión propició una mejora para este 
especialista de pádel, que consiguió ci-
fras de ventas similares al Black Friday.
«También hemos conseguido un incre-
mento de visitas a la web muy superior, 
al igual que un extraordinario volumen de 
búsquedas -añadió el consejero delega-
do de Time2padel, quien también infor-
mó del cierre de uno de los puntos de 
venta propios que la firma tenía en Ma-
drid, «una zona que va muy a precio». Va-
rela también se mostró convencido que 
«mucha gente se habrá sumado a la com-
pra online a partir de esta etapa».

CRECIMIENTO ESPECTACULAR  
COINCIDIENDO CON EL MOMENTO  
EN QUE YA SE PODÍA  
SALIR A PRACTICAR DEPORTE

En el caso de Runnea, su consejero de-
legado, Jorge G. Betanzos, señaló que 
«hemos pasado por tres etapas: una ini-
cial de caída brutal, otra de crecimien-
to espectacular (coincidiendo con el mo-
mento en que ya se podía salir a practicar 
deporte) y, finalmente, una estabilización 
en un nivel mejor del que veníamos».
Jorge advirtió que «tratamos de aportar 
valor al usuario, y eso nos ha permitido 
multiplicar por tres o por cuatro las cifras 
de Black Friday. Nos sentimos recompen-
sados, pero ello es resultado de haber he-
cho los deberes y de haber aprendido de 
la importancia de la comunicación».

CAÍDA DEL 40% DE LE COQ SPORTIF

Por su parte, Lluís Pruñonosa, country 
manager de Le Coq Sportif, admitió la 
caída de la firma y la situó en el 40%. «El 
universo textil y de calzado lifestyle es de 
los que más ha sufrido y continuará su-
friendo». Esto ha conllevado que el 13 de 
julio la firma cerrara su punto de venta en 
la calle Boters de Barcelona, donde el es-
caso tráfico peatonal comportaba factu-
raciones diarias de apenas 500 euros. No 
obstante, Le Coq Sportif cuenta ahora 
con otra en Rambla Catalunya.
«Nos hemos centrado básicamente en el 
equipo humano, con mucha comunica-
ción y motivación -continuó Pruñonosa-; 
en la gestión, porque hemos perdido las 
reposiciones de verano, las de invierno 
son inciertas y ya veremos cómo funcio-
nan la del próximo estío; y también he-
mos gestionado los recursos económi-
cos, buscando la dimensión correcta de 
la empresa como hemos hecho siempre».

«NO TODO ES CORTO PLAZO»

Lluís tildó de «huida hacia adelante acu-
dir a la opción del marketplace. Pero no 
todo es corto plazo. Como empresa, mi-
ramos al medio y largo plazo, pues nece-
sitamos intermediarios para aportar valor 
a un consumidor al que nosotros no tene-
mos capacidad para vender directamen-
te. Por otra parte, el consumidor observa 
ahora un comportamiento más racional y 
menos impulsivo».
David Constante admitió haber incre-
mentado sus ventas offline en un 25%. 
«Hay circunstancias que nos han favore-



El consejero delegado de Deporvillage también indicó que 
«la ventaja del online es que procura una mayor profun-

didad de catálogo. Ahí es muy 

importante el contenido y la in-

clusión de fotos, algo de lo que 

antes se desentendían los pro-

veedores». En cuanto a la inci-

dencia del precio, Pladellorens 

considera que la sensibilidad 

del consumidor respecto a es-

te factor «se está reduciendo. 

El consumidor acude al web 

que le ofrece mejor servicio, no 

siempre busca precio».

Para David Constante, «de-

pende del deporte. En el caso 

del running, donde los precios 

se han incrementado, en la temporada otoño/invierno pro-

bablemente volveremos a la situación anterior». Mientras, el 

consejero delegado de Runnea subrayó que «el precio pue-

de influir, pero la experiencia de la tienda es importante, co-

mo pueden ser la entrega o el servicio postventa. Aunque el 

precio puede serlo primero que 

aprecie, el consumidor repeti-

rá a partir de la satisfacción en 

otros factores».

«EL SERVICIO ES LO QUE 
TIENE QUE EVITAR QUE 
EL PRECIO SEA EL PRIMER 
FACTOR»

El director general de Forum 
Sport corroboró estas tesis, 
abundando en que «para mí, 

el servicio es lo que hace des-

echar el precio; el servicio an-

tes, durante y después de la compra. Y la tienda física es, ya 

de por sí, un servicio. Y el servicio es lo que tiene que evitar 

que el precio sea el primer factor».

Cuando se prioriza el servicio y no el precio
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cido, como las reticencias del consumidor 
a acudir a los centros comerciales, por las 
aglomeraciones y por las restricciones de 
aforo, así como el posible apoyo al co-
mercio de proximidad. A ello contribuye 
también que nos apoyamos en eventos y 
grupos de entrenamiento, lo cual nos ge-
nera sinergias importantes que nos dan 
visibilidad y que, incluso, nos ayudan a 
vender más allá de Zaragoza».
Miguel Ángel Varela convino «que el au-
mento de tráfico en la web también es 
una oportunidad. De lo que se trata es de 
captar a esos clientes y fidelizarlos con 
una buena experiencia; y no olvidar que 
es preferible mantener a esos clientes que 
tener que buscar a nuevos, que cuesta 
mucho más».

UNA MAYOR MASA DE  
CONSUMIDORES QUE SE HAN  
LANZADO A COMPRAR ONLINE

Para el consejero delegado de Runnea, 
Jorge G. Betanzos, «ahora contamos 
con una mayor masa de consumidores 
que se han lanzado a comprar online pe-
se a aquellas reticencias que existían en 
cuanto al ajuste de las tallas». Betanzos 
insistió en la necesidad de «aportar valor, 
pues en caso contrario son las marcas 
quienes aprovecharán el contacto que 
mantienen con el consumidor para acudir 
directamente a él».
En este punto, el country manager de 
Le Coq Sportif apuntó «que no todas 
competimos en igualdad de condiciones, 

pues Adidas constituye un ejemplo de 
empresa rescatada con 3.000 millones 
de euros. Así resulta fácil trabajar. Aun así, 
disponemos de buenas bases y sabre-
mos adaptarnos al nuevo entorno».
Para Xavier Pladellorens, «la oportuni-
dad reside en capitalizar el incremento: 
Ha habido un pico y ya veremos después 
del verano si se mantiene. En nuestro ca-
so, vivimos con la incertidumbre de no 
saber si habrá un nuevo confinamiento 
después de vacaciones, por lo que igno-
ramos si deberíamos comprar rodillos o 
bicicletas».

«AHORA NEGOCIAMOS  
LA POSIBILIDAD  
DE COMPRAR MÁS»

En similar línea se expresaba David 
Constante, quien apuntaba que al prin-
cipio del confinamiento «negociábamos 
con las marcas los descuentos, mientras 
que ahora es a la inversa, pues el creci-
miento del running ha propiciado que ne-
gociemos la posibilidad de comprar más».
En cualquier caso, para el gerente de 
Running Zgz «lo que está claro es que, 
«o se apuesta por la digitalización, o se 
desaparece. La omnicanalidad no tiene 
vuelta atrás. Además, ahora las herra-
mientas tecnológicas son accesibles, tan-
to a nivel de manejo como económicas».

«EL 44% DE LAS VENTAS  
DE FORUM SPORT SE HACEN  
CON NOMBRES Y APELLIDOS»

La digitalización es un aspecto al que 
también el director general de Forum 
Sport otorgó importancia: «Además de 
promover actividades digitales con nues-
tros clientes, les ofrecemos la web perso-
nalizada, orientando los contenidos a sus 
preferencias. Nuestro club de clientes lo 
integran dos millones y medio de clientes, 
lo cual nos permite conocer quién nos 
compra. El 44% de nuestras ventas se ha-
cen con nombres y apellidos».
Diego Llorente también declaró que 
la cadena vasca de tiendas de deporte 
ofrece online «productos que los provee-
dores tienen en sus almacenes, siem-
pre que ellos estén dispuestos a trabajar 
así». Un sistema que Xavier Pladellorens 
apuntó que «antes casi todos los pro-
veedores acogían con reticencias, por 
sus reservas a compartir disponibilidad 
de stocks. Ahora comparten esa infor-
mación con clientes premium, sean on 
u off». 
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David Martín discrepó del resto de presentes en lo que res-
pecta a la tecnología FID, apoyándose en los 20.000 pedidos 
que diariamente gestiona Tradeinn pese a no disponer de 
esa tecnología. «No disponer de RFID no constituye un freno, 

pues el seguimiento de las entregas lo mantenemos», mani-
festó Martín, quien también cifró entre el 8,5 y el 10% el ni-
vel de devoluciones a gestionar por este operador de ecom-
merce, dando lugar a uno de los aspectos más polémicos del 
debate. En especial cuando el fundador de Tradeinn apuntó 
que, «bien gestionadas, las devoluciones no son un coste».
En este aspecto, Teo Prat recordó que la logística inversa 
puede ser el triple de cara que la convencional», lo cual corro-
boró Pere Roca. Aun así, el director general de Districenter 
animó a buscar oportunidades en las devoluciones. «Algunos 

players tienden a poner trabas en los retornos de producto, 

cuando es una realidad que irá al alza; se trata de un concep-

to básico de flexibilidad que empuja a los consumidores en su 

decisión de compra. Algunos operadores incluso están ofre-

ciendo 100 días para devolver. Es lógico que alguien tiene que 

absorber este coste, pero es una buena oportunidad, porque 

de cara al público final constituye un atractivo», apuntó antes 
de señalar que, en el sector editorial, las devoluciones superan 
el 40% de las compras… «¡y sigue siendo negocio!».

«EN EL SECTOR DEL DEPORTE  
NO EXISTE COSTE PORQUE SUS PRODUCTOS  
NO RECLAMAN MANIPULACIÓN»

Por todo ello, Roca reconocía que «la logística inversa cons-

tituye un inconveniente» al tiempo que reclamaba «una ges-

tión distinta para ella a fin de evitar ineficiencias». Ineficiencias 
que, a juicio de Susana León, «podrían evitarse en ocasio-

nes con una buena y correcta exposición de producto en las 

webs». Aun así, David Martín insistió en el bajo impacto que 
las devoluciones causan en Tradeinn, «pese a que el 85% 

de las ventas se realizan fuera de España. En el sector del 

deporte no existe coste porque sus productos no reclaman 

la manipulación que sí puede acarrear el producto de moda».

E n la segunda sesión de los 
Diálogos con el Sector, ce-
lebrada el martes, 23 de 
junio, participaron Pere 
Roca, director general de 

Districenter; Teo Prat, director general 
de Comercial Group; Susana León, Bu-
siness Director de Plyzer Intelligence; y 
David Martín, consejero delegado de Tra-
deinn. Estos profesionales analizaron có-

mo el Estado de Alarma y el confinamiento 
ha impactado en el ecommerce y qué lec-
ciones se pueden extraer de cara al futuro 
para obtener el mejor rédito de esta opción 
de compra.
«Hay que cambiar las estructuras de la dis-
tribución para evitar los colapsos», apuntó 
Pere Roca, quien asimiló la experiencia 
vivida durante la pandemia a las satura-
ciones registradas en jornadas excepcio-

nales como el Black Friday, «cuando hay 
que hacer frente a una demanda inespe-
rada y existe una restricción de recursos».

«EL ECOMMERCE  
HA TRIPLICADO SU VOLUMEN»

David Martín convino que «en esta eta-
pa hemos asistido a retrasos en las entre-
gas, motivados por las circunstancias; pe-
ro cuando recuperemos la normalidad no 
existirán excesivos cambios en la distribu-
ción». Por su parte, Teo Prat opinó que «el 
colapso en las ciudades continuará, una 
vez superado este periodo, en el que el 
ecommerce ha triplicado su volumen y en 
el que ha habido fallos en el servicio, mo-
tivados especialmente por el primer trans-
porte y que se ha visto mitigado por una 
mayor eficiencia en la última milla».
Susana León considera que «es necesa-
rio un cambio, en el que se efectúen pla-
nes de riesgo para detectar vulnerabilida-
des. Es imprescindible analizar el modelo 
que ha operado hasta ahora y cómo la dis-
rupción provocada por el coronavirus obli-
ga a reformular esta logística fragmentada, 

El comercio electrónico  
requerirá cambios en la logística

El controvertido coste de las devoluciones
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que afecta de manera especial un sector 
como el del deporte y de la moda depor-
tiva donde nos enfrentamos a ciclos cor-
tos, a stocks perecederos, a transportes 
de larga distancia…».

«MARCAS Y RETAILERS DEBERÁN 
INTEGRAR SUS CANALES»

Para la Business Director de Plyzer Inte-
lligence, «la transformación digital debe 
formar parte de los nuevos modelos ope-
rativos, donde marcas y retailers deberán 
integrar sus canales». Una tesis que subs-
cribe el director general de Districenter, 
quien entiende que «logística y digitaliza-
ción van unidas. Durante esta pandemia, 
millones de pedidos han quedado para-
lizados por falta de digitalización. Debe-
mos ser conscientes que el ecommerce 
no solo es una ventana a cualquier pun-
to del mundo, sino que, también, es una 
ventana de origen, desde cualquier punto 
del planeta».
Roca incidió en «la necesidad de reorde-
nar la logística, porque es cara e ineficien-
te» y abogó por superar estos talones de 
Aquiles a través de una propuesta omni-
canal. Un aspecto con el que discrepó el 
consejero delegado de Tradeinn, pues 
«más que omnicanalidad es necesario di-
versificar: por canal de venta, por marcas, 
por países… Porque, al final, la clave resi-
de en el stock, que es lo más caro».

«EL SECTOR DEL DEPORTE  
TODAVÍA NO HA CONSEGUIDO 
 CUADRAR EL CÓDIGO DE BARRAS»

Un stock que, en el caso de Tradeinn, no 
está gestionado a través de la tecnolo-

gía de identificación por radiofrecuencia 
(RFID) y que, para el director general de 
Comercial Group, «plantea muchas ven-
tajas logísticas. Sin embargo, el sector del 
deporte todavía no ha conseguido cua-
drar el código de barras, empezando por 
la primera multinacional del mercado…».
También Susana León quiso elogiar las 
ventajas de esa tecnología y reclamó que 
«los operadores logísticos controlen en 
paralelo con las marcas sus stocks y co-
nozcan sus datos. Esa tecnología no es 
un coste, sino un retorno». Igualmente, 
Pere Roca considera la RFID como «im-
prescindible, aunque debería ser desde 
origen porque cualquier operación que 

parte de un reeetiquetaje resulta insoste-
nible». El directivo de Districenter desta-
có la necesidad de trabajar «más la tra-
zabilidad pero siendo más globales, para 
poner realmente al consumidor en el cen-
tro de la estrategia».
Respecto al futuro, tanto inmediato co-
mo más lejano. Pere Roca subrayó la 
necesidad de «mejorar los procesos 
operativos. La capacidad de distribución 
ahora mismo es muy reducida todavía y 
cabe esperar que, a medida que trans-
curran las semanas, se vayan recuperan-
do todos los recursos». Al mismo tiempo 
apuntó que, «si bien gozamos de mu-
cha buena “última milla”, hay enlaces en-
tre ciudades que deberían gozar de una 
gestión más rápida».

«EL CONSUMIDOR 
TENDRÁ QUE ACEPTAR
QUE LAS 48 HORAS DE SERVICIO 
NO ESTARÁN GARANTIZADAS»

Teo Prat manifestó su temor ante la po-
sibilidad que «posibles brotes de la pan-
demia puedan ocasionar colapsos pun-
tuales, lo cual provocaría que existieran 
zonas en las que no se pudieran reali-
zar entregas. El consumidor tendrá que 
aceptar que las 48 horas de servicio no 
estarán garantizadas, por estar sujetos a 
esas eventualidades. Pero deberá estar 
informado en todo momento del segui-
miento de su pedido para proporcionarle 
confianza y seguridad». 
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L a digitalización es impres-
cindible para el desarrollo 
del mercado deportivo. Lo 
constataron los profesiona-
les que intervinieron en el 

primero de los Diálogos con el Sector aus-
piciados por Afydad.
«No estamos hablando de futuro, sino que 
la digitalización forma parte del presente 
-apuntó el country manager de Babolat 
en España, Alex Pardo-. Sin embargo, 
nuestro sector no lo está tanto. Y debe-
mos entender que no es un concepto pa-
ra grandes corporaciones, sino que com-
pete a todos».

«NO ES NECESARIO  
SITUARSE OBJETIVOS LEJANOS»

En similar línea se pronunció el conseje-
ro delegado de Munich, Xavier Berneda, 
quien subrayó que «no es necesario situar-
se objetivos lejanos. Un equipo de terce-
ra no se puede plantear ganar la Cham-
pions; tiene que ir paso a paso y, en un 
primer momento, centrarse en algo más 
sencillo, como ganar el primer partido de 
su categoría».
También el director comercial y de Mar-
keting de Laken, Ángel Francisco de 
Lara, coincidió en considerar «impres-
cindible la digitalización del sector y de 
las empresas que lo conforman. Éste es 
un proceso incontestable que, con la lle-
gada de la pandemia, ha obligado a al-
gunas compañías a abrir los ojos y, al 
mismo tiempo, ha permitido constatar 
que nuestro sector no está suficiente-
mente preparado».

«UN ELECTROSCHOCK 
PARA EL SECTOR, QUE 
NO ESTABA MUY PREPARADO 
PARA UNA OLA QUE SE VEÍA VENIR»

Una etapa que, para el director de Mar-
keting y Ventas de Ternua Group, Ima-
nol Muñoz, «ha sido como un electros-
chock para el sector, que no estaba muy 
preparado para una ola que se veía ve-
nir. El ritmo del mar no lo marcas tú y la 
ola llega cuando llega, por lo que hay que 
estar atento para poder aprovecharla. Su 
llegada ha obligado a muchas empresas 
y profesionales a ponerse las pilas y hay 
quienes han sabido ver, también, la opor-
tunidad que supone esta ola».

Xavier Berneda cogió el testigo marino 
para señalar que «la ola nos ha arrastrado 
y nos obliga a nadar». Al mismo tiempo, el 
consejero delegado de Munich invitó a re-
flexionar en torno a la realidad de un sec-
tor dominado por dos grandes operado-
res, más Amazon, y con un oligopolio de 
dos marcas, «en que nos vemos obligados 
a sobrevivir con lo que queda del sell out. 
En el mercado de la moda nadie destina 
más del 10% de su tienda a una marca…».

«QUÉ APORTAS AL MERCADO  
Y CON QUIÉN DESEAS CONECTAR»

Para Imanol Muñoz, resulta prioritario 
«primero conocerte a ti mismo, pregun-
tarte qué aportas al mercado y con quién 
deseas conectar. A partir de ahí, es nece-
sario manejar muy bien la información que 
se obtiene del consumidor a partir de las 
interacciones con él, lo cual resulta más 
dificultoso cuanto más largo es el canal».
Alex Pardo abogó por «pensar en qué 
queremos ser de mayores; y en qué medi-
da deseamos digitalizarnos y para qué…». 
Para el country manager de Babolat en 
España «aquella tesis de que el consumi-
dor es el centro ahora sí es una realidad, 
porque tiempo atrás no tenía medios para 
expresarse. Pero ahora sí». En este senti-
do, Pardo entiende que hay que agudizar 
los sentidos para captar lo que dice el con-
sumidor. «Si éste, además, acaba dándo-
se cuenta de que participa del proceso de 
producción, la conexión con la marca será 
perfecta. Sin embargo, no estamos apro-

vechando suficientemente los recursos, 
que los hay. El handicap es cultural».

«QUIENES HAN SABIDO UTILIZAR 
DURANTE ESTA ETAPA LOS DATOS 
Y LA TECNOLOGÍA HAN SABIDO  
EXTRAER RÉDITO DEL MOMENTO»

Para Berneda, «es el dato el que está en el 
centro. Quien invierte en el dato es el rey». 
El consejero delegado de Munich consta-
tó que quienes han sabido utilizar durante 
esta etapa los datos y la tecnología han sa-
bido extraer rédito del momento e, incluso, 
aumentar ventas. Necesitamos el dato del 
consumidor para mejorar la relación que 
establecemos con él; un consumidor que 
está muy informado tanto de nosotros co-
mo de nuestra competencia».
En este sentido, Xavier se mostró partida-
rio de la inversión tecnológica. «En estos 
momentos, las empresas no pueden dejar 
de invertir si quieren ser más eficientes y 
competitivas». Una inversión que también 
debe alcanzar «a la formación continua. 
Esto va muy rápido, y la dirección de la 
compañía es la primera que tiene que rea-
lizar esfuerzos en formarse».

«LA FORMACIÓN RESULTA CLAVE»

Para Ángel Francisco de Lara, «la forma-
ción resulta clave. Hay que prepararse, mi-
rar alrededor y darse cuenta que el entor-
no reclama adaptarse a otro escenario. En 
Laken la adaptación a esta etapa de tele-
trabajo no ha sido en absoluto traumática 
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porque ya habíamos adquirido conciencia 
de que el futuro demanda avanzar en ese 
sentido».
Para Imanol Muñoz resulta remarcable 
que, «en esta última etapa, hemos pasado 
a consumir mucho contenido a nivel digital. 
En Ternua hemos sido conscientes que los 
consumidores estaban atentos y sensibles 
a la comunicación, de ahí que hayamos in-
tentado adaptar nuestros contenidos a lo 
que demandaba el mercado. Ahora cabe 
preguntarse qué quedará de todo esto».

Por su parte, Alex Pardo entiende que 
«el deporte tiene la salsa, pero necesita 
generar emociones. Y el mercado depor-
tivo debería poner en valor y aprovechar 
la ventaja que supone que el practican-
te de deporte la emoción la lleva encima. 
Nos falta aprovecharlo a nivel de comuni-
cación».
Así las cosas, Muñoz invitó a aprovechar el 
«alto grado de empatía con el consumidor 
que hemos conseguido en este periodo de 
confinamiento. Basta ver cómo, una vez se 

pudo salir a la calle a practicar deporte, to-
do el mundo se lanzó al exterior…».

«TODOS VAMOS  
A SACRIFICAR MÁRGENES»

Igualmente, Xavier Berneda animó a «dar 
mensajes claros al mercado y a acercar-
nos al consumidor; no hablarle solo de 
producto y de precio; y tejer una relación 
más dinámica con el retail». Asimismo el 
consejero delegado de Munich alertó que 
«todos vamos a sacrificar márgenes, por 
los descuentos que se están aplicando. El 
consumidor sabe más que nadie e invier-
te un tiempo ingente en buscar en internet 
los precios más bajos. Y no nos engañe-
mos: en el negocio online no se gana dine-
ro; solo se ganan datos».
Berneda añadió, además, que otro de los 
problemas en nuestro país reside en la 
productividad. «Hay modelos de negocio 
imposibles de implantar en nuestro país 
-denunció el consejero delegado de Mu-
nich-. No es comprensible que llames a 
una compañía para que te fabrique 20.000 
pares y que te diga que no puede atender-
los, cuando en la otra punta del Mundo te 
aplauden cuando les propones un pedido 
de 30.000…». 
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L a transformación digital fue 
el eje de la cuarta y últi-
ma sesión del ciclo Diálo-
gos con el Sector, celebra-
da el 14 de julio. En dicha 

sesión participaron Mar Peire, CEO de 
Coolcasc; Martina Claus, gerente de Fi-
ramunich; Andrés de la Dehesa, CEO 
de Sportmas; Santi Rodríguez, CTO de 
Plyzer Intelligence; Carlos Gutiérrez, 
CIO y manager de IT en Sprinter; y Jo-
sep Aballó, manager en Transformación 
Digital en Rocasalvatella. Aballó precisa-
mente hizo hincapié en que «los negocios 
han atravesado múltiples etapas, dejando 
atrás el miedo y la parálisis, para entrar en 
una fase de negación y, posteriormente, 
un duro golpe con el confinamiento. Las 
empresas se vieron obligadas a hacer de 
MacGyver, adoptando herramientas digi-
tales para relacionarse de manera distinta 
con los clientes, lo cual fue una irrupción 
en el terreno de la innovación».

«LO QUE NOS VA A AYUDAR ES  
SEGUIR HACIENDO EL MACGYVER»

El manager en Transformación Digital en 
Rocasalvatella advirtió que «muchas em-
presas han vuelto a la relajación, olvidán-
dose de todo aquello que nos ha hecho 
crecer en tiempo de crisis y recuperando 
lo que hacían antes. Lo que nos va a ayu-
dar es seguir haciendo el MacGyver, con 
nuevos modelos».
Por su parte, Andrés de la Dehesa se re-
firió a los «ejemplos de monstruos como 

Google al lanzar el Google Inventory para 
que el retail pueda publicar los stocks en 
tiempo real y competir con Amazon, has-
ta pequeños negocios que han contac-
tado con proveedores tecnológicos para 
conseguir ayuda en la canalización de su 
producto online. Había mucho comercio 
especializado sin esa puerta al ecommer-
ce. La clave, ahora, reside en acelerar. La 
pandemia no ha aportado nada diferen-
cial, sino ponernos tecnológicamente en 
el Siglo XXI».
El CEO de Sportmas denunció asimis-
mo que el sector va tarde, pues en su opi-
nión «la omnicanalidad es algo de hace 10 
años. Ahora el término es “canalidad ce-
ro”. La tecnología es solo una herramienta, 
y ahora está dónde le correspondía hace 
una década».
Carlos Gutiérrez informó que, en Sprin-
ter, «nos anticipamos a la virtualización, y 
eso nos permitió que en unas horas envia-
mos 450 personas a su casa sin fricción. 
Ya veníamos haciendo los deberes desde 
hacía tiempo. La tecnología la teníamos 
implantada desde hacía tiempo y podía-
mos teletrabajar desde hacía 9 años. Fal-
taba una circunstancia que nos obligara a 
este cambio, porque a fin de cuentas es 
un cambio de cultura. Había que abando-
nar la zona de confort. El problema radica-
ba en la gestión de los stocks, desde con-
seguir mercancía hasta la capacidad para 
atender el incremento en ventas del ecom-
merce», el número de sesiones del cual lle-
gó a multiplicarse por 100 de un día para 
otro según informó el propio Gutiérrez.

«HA SURGIDO EL DENOMINADO 
“DARWINISMO TECNOLÓGICO”»

Mar Peire admitió no haber «percibido 
cambios concretos en esta etapa, porque 
la digitalización en una pequeña empresa 
la habíamos iniciado tiempo atrás. Aun-
que no teníamos los deberes hechos del 
todo, sabíamos que el cambio era nece-
sario. Ha surgido el denominado “darwi-
nismo tecnológico”, según el cual solo las 
empresas que estén preparadas para una 
transformación digital serán capaces de 
sobrevivir a la nueva era».
Para la gerente de Coolcasc, «éste es un 
cambio global, de toda la estrategia, no 
solo de una parte en concreto como pue-
de ser la gestión en remoto o la venta on-
line. Este proceso ha sufrido una acelera-
ción, y lo que habría tardado 6 u 8 años, ha 
pasado en unas pocas semanas».
Martina Claus manifestó que, desde Fi-
ramunich y desde Ispo, «hemos intenta-
do acercarnos a los clientes. Teníamos la 
tecnología medio preparada, pero fue un 
reto instalar a la gente con sus equipos 
en casa. Nos vimos obligados a cance-
lar OutDoor by Ispo por razones obvias, si 
bien en Múnich se organizó un evento hí-
brido, los Ispo ReStart Days, que contaron 
con una cifra de asistentes notable. Pero, 
sobre todo, hemos procurado mantener el 
contacto con los clientes para saber qué 
es lo que necesitan y en qué podemos 
ayudarles».
Por su parte, Santi Rodríguez considera 
que, en este momento, «se ve un deseo 
de estar en la vanguardia de la tecnología. 
Hemos visto que hay distintas velocida-
des, no todo el mundo está capacitado ni 
sabe por dónde empezar. Algunas no sa-
ben para qué quieren la tecnología y ahí 
intentamos ayudarles a entenderlo y a sa-
carle el máximo partido».
Mar Peire apuntó que, «de repente nos 
hemos encontrado que la pandemia nos 
ha hecho una radiografía de lo que estaba 
ocurriendo y de la necesidad de hacer co-
sas nuevas o de hacerlas de modo distin-
to. Eso nos ha obligado a transformarnos 
digitalmente y a usar la tecnología para lle-
var a cabo procesos más eficientes».
Para Josep Aballó, «somos adaptativos 
como consumidores; ualquier cambio lo 
podemos adoptar. Pero como empresas 
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cuesta algo más. Cuesta más moverse. 
Hasta que no ha habido algo que nos ha 
golpeado fuerte y hemos reaccionado por-
que había que adaptarse para sobrevivir; 
porque, a fin de cuentas, la transformación 
digital es adaptarse, utilizar lo que tienes a 
tu alrededor».

«ASIGNAR RECURSOS HUMANOS 
PARA SER CAPAZ  
DE TRABAJAR DE OTRA FORMA»

«Quienes están administrando las empre-
sas han puesto el foco en los recursos, en 
las herramientas -afirmó Andrés de la De-
hesa-. Esto va de recursos humanos, de 
invertir en sus equipos. Se trata de asignar 
recursos humanos para ser capaz de tra-
bajar de otra forma». Al mismo tiempo, el 
CEO de Sportmas advirtió que «hay que 
quitarle hierro al “horror” de la tecnología 
y a los costes, que están bajando y conti-
nuarán reduciéndose».
Carlos Gutiérrez lamentó que todavía 
haya «empresas que no tienen ni depar-
tamento tecnológico. Una partida presu-
puestaria es imprescindible si se quiere 
perdurar. Nuestra estructura de empresa 
se basaba desde hace 5 años en la trans-
formación digital sustentada en tres pila-

res: apertura de tiendas, centros de distri-
bución y en informática; entendiendo ésta 
como basada en la cultura digital. Y tam-
bién ha sido clave la formación a través de 
Sprinter Technology, porque hay muchos 
directivos que no sabían cómo se hacía 
una videoconferencia».
El CIO y manager de IT en Sprinter en-
tiende que la clave reside en el equilibrio: 
«¿De qué vale reventar una tienda online 
donde se consiguen cifras estratosféricas 

si no disponemos de una logística prepa-
rada? Nuestro escenario es mucho más 
complejo, con 274 tiendas, transformando 
a una plantilla de 9.000 personas y venir al 
centro logístico para preparar los pedidos 
y cumplir con los compromisos adquiridos 
con los clientes. Y tienes que controlar el 
‘real time” de la demanda para poder aten-
derla debidamente».
La gerente de Firamunich, con experien-
cia y conocimiento en distintos sectores, 
manifiesta que «en el sector hay operado-
res muy preparados y sensibilizados, pero 
el tejido del retail todavía está deseando 
al anterior escenario, a la vista de lo que 
comentan muchas marcas. Y hay que evi-
tar desear volver a esa anterior realidad. 
Las pequeñas empresas no saben cómo 
afrontar esa transformación digital y es ne-
cesario ayudarlas».
«Comparando este sector con otros pro-
ductos de consumo -prosiguió Martina 
Claus-, diríamos que el deportivo se halla 
en un punto medio. En óptica, por ejem-
plo, van mucho más avanzados, mientras 
que joyería o moda van por detrás; o en 
los industriales, con mayor contacto B2B, 
percibo que están deseando regresar a 
ferias presenciales, donde exista mayor 
contacto y mayores posibilidades de ver in 
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situ los productos y las innovaciones que 
se presentan».
El CTO de Plyzer Intelligence apuntó 
«hay empresas que todavía utilizan mé-
todos obsoletos. Y hay gente que se ve 
obligada a utilizar herramientas de ese ti-
po porque la empresa no está digitaliza-
da. Hay conocimiento en la empresa pero 
se utiliza para otras tareas. Nos enfrenta-
mos a distintas velocidades, porque hay 
empresas que sí invierten en tecnología, 
otras que la tienen pero no saben para 
qué sirve y otras que ni se plantean in-
corporarla».

«ESTABLECER MODELOS 
PREDICTIVOS DE DEMANDA»

Respecto a lo que tiene que suponer la 
transformación digital para el sector de-
portivo, Andrés de la Dehesa entiende 
que «fundamentalmente debería com-
portar un cambio en el modelo de ne-
gocio. El deporte es un mercado de fu-
turos, con programaciones en firme que 
vendrán con un decalaje de meses, y en 
otros sectores éste es un concepto difícil 
de comprender. No llegaremos a un ‘fast 
fashion’, ni lo deseamos, pero sí tenemos 
que establecer modelos predictivos de 
demanda como pasó hace 35 años en el 
mundo de la alimentación».
El CEO de Sportmas aboga por «compar-
tir datos, intercambiar información, que nos 
permita dotar de cierta inteligencia, que 
ahora denominaríamos algoritmos, para 
poder predecir mejor la evolución de de-
manda; e incluso observar los precios de 
manera dinámica. En el sector, ahora mis-
mo, brillan por su ausencia personas capa-
citadas en ciencia de datos, ‘data science’, 
para adoptar decisiones. A las marcas les 
estamos empezando a dotar de esos re-
cursos para que puedan aprovecharlos. 
Existe cierto desconocimiento acerca de 
para qué van a servir los datos. Y siempre 

pongo un ejemplo, que es cómo Decathlon, 
cuando abrió en Barcelona en 1993, solo 
preguntaba al consumidor un dato, como 
es el código postal de residencia; algo que 
le sirvió para, años después, cuando abrió 
sus tiendas City, tener geolocalizados sus 
consumidores. El consumidor es nuestro 
rey, pero “trabajar” con datos es crucial. La 
pandemia ha acelerado un proceso de con-
centración similar al que ocurrió en el sector 
de la alimentación tiempo atrás».

«ESTRELLARSE CONSTANTEMENTE 
CONTRA UN MURO»

La fundadora de Coolcasc reconoció 
que su empresa se halla «a medio cami-
no en la digitalización. Es difícil para una 
empresa modesta acceder a determina-
das tecnologías o consultorías para en-
carrilar este proceso de transformación 
digital. Lo que sí hemos hecho es com-
partir información en la nube con nuestros 
clientes, en aras de una mayor eficiencia. 
Pero muchas veces se olvidan de que es-
tá disponible esta información y nos las 
piden por mail, lo cual es como estrellarse 
constantemente contra un muro».
Fue en ese instante cuando el manager 
en Transformación Digital en Rocasal-
vatella manifestó que «es momento para 
dejar de hacer de MacGyver y pasar a ser 
James Bond; asumir el papel de alguien 
que cuenta con recursos, con una orga-
nización detrás, con licencia para… trans-
formar. Tienes un presupuesto, una res-
ponsabilidad y tienes que provocar que 
pasen cosas: entender cuáles son los da-
tos más importantes, recopilarlos, pro-
cesarlos y tomar decisiones adecuadas».

«ES NECESARIO CONVERTIR  
EL ‘BIG DATA’ EN ‘SMART DATA’»

A lo cual, Santi Rodríguez añadió que es 
necesario convertir el ‘big data’ en ‘smart 

data’. «El dato es fácil obtenerlo, y lo que 
hace falta es saber utilizarlo. Hay empre-
sas, como la nuestra, que ayudan a los 
pequeños operadores a competir frente 
a los grandes».
Carlos Gutiérrez, de Sprinter, se sintió 
interpelado al mencionar a los operado-
res gigantes. En este sentido, quiso se-
ñalar que «la facturación es una cosa y 
cuanto más grande es una empresa más 
se convierte en un elefante. Uno de los 
principales handicaps que tenemos es 
que nuestras empresas tienen montones 
de datos y no son capaces de gober-
narlos cuando llega un momento como 
el que hemos vivido. Hay que eliminar 
las hojas de cálculo y transformarlas en 
procesos. La colaboración es vital en las 
empresas, y que fluya la información en 
los equipos. Como responsable de área, 
tienes que buscar la máxima eficiencia 
en la empresa».

«LO QUE TENEMOS QUE HACER 
ES CONVERTIR ESTO  
EN UN ECOSISTEMA DEL QUE NOS 
PODAMOS SENTIR ORGULLOSOS»

Este aspecto fue corroborado por el CEO 
de Sportmas, quien recordó que «nin-
guno de nosotros es mejor que la suma 
de todos nosotros. Lo que tenemos que 
hacer es convertir esto en un ecosiste-
ma del que nos podamos sentir orgullo-
sos. Desde Afydad intentamos contribuir 
a esa colaboración entre las empresas, 
ese trabajo conjunto para abordar un re-
to común».
También Mar Peire convino en que «es 
necesario compartir la información. Hay 
empresas más proclives a ello, pero otras 
muchas no lo están y hay que seguir ha-
ciendo pedagogía para conseguir com-
partir esa información en beneficio de 
todos, para ser más eficientes y compe-
titivos». 
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 J.V. XÀBIA (ALICANTE)

D esde el mes de ma-
yo, la localidad ali-
cantina de Xàbia 

cuenta con una nueva tien-
da Atmósfera Sport Black. 
El flamante establecimiento es 
resultado de la reconversión 
de un antiguo local de la ca-
dena por parte de los nuevos 
gerentes, Yolanda Mejías y 
Fernando Brisa.

El punto de venta, que cuenta 
con 300 metros cuadrados de 
superficie de venta repartidos 
equitativamente en dos plan-
tas, concentra su oferta Black 
en la planta baja. Mientras, el 
piso superior, que también ha 
sido sometido a una profun-
da remodelación y a la implan-
tación exhaustiva de la ima-
gen corporativa de Atmósfera 
Sport, se orienta al producto 

multideporte, «aunque hemos 
elevado el nivel del surtido», 
ha declarado a Diffusion Sport 
Yolanda.

DOS TIENDAS MÁS 
EN LAS VALENCIANAS 
CULLERA Y CARLET

Los nuevos gerentes aterri-
zaron en el negocio del retail 
deportivo el pasado mes de 
febrero. No consistió en una 
operación sencilla, pues Fer-
nando y Yolanda no solo asu-
mieron el negocio de Xàbia, 
sino también un punto de ven-
ta en Carlet y otro, en Cullera, 
ambos en Valencia.
«Teníamos intención de diver-
sificar nuestra actividad -ma-
nifiesta Yolanda Mejías-. Y 
el antiguo gerente, a quien 
conocíamos personalmente, 
nos propuso esta opción da-
do que él tenía distintos nego-
cios y deseaba prestar mayor 
atención a algunos de ellos».

REMODELACIÓN 
PROFUNDA DEL LOCAL

Los nuevos gerentes acepta-
ron el reto y, contando con el 
mismo personal, dieron conti-
nuidad a la actividad en Car-
let y Cullera (puntos de venta 
relativamente nuevos pues-
to con respectivamente cin-
co y tres años de trayectoria) 
y procedieron a la remodela-
ción profunda del local de Xà-
bia. «Estuvimos valorando con 
la central la apertura de una 
tienda Atmósfera Sport Black, 
dado que en la zona no existe 
ninguna», comenta Fernando.
Debido a la declaración del 
Estado de Alarma, la apertura 
de la tienda Black se demoró 
hasta el 11 de mayo. «El pri-
mer día, la actividad en la tien-
da fue frenética, pero en ge-
neral durante el primer mes ha 
sido floja, a causa de la ausen-
cia de turismo y de la situación 
posterior al confinamiento». 

Atmósfera Sport  
abre una tienda Black en Xàbia

 REDACCIÓN. MANRESA (BARCELONA)

Con una venta de 100 bicicletas al 
día, y una oferta de más de un millar 
en su extenso catálogo, el e-com-

merce Deporvillage ha inaugurado reciente-
mente un taller de montaje de bicicletas con 
el objetivo de completar su oferta y ofrecer 
un servicio aún más técnico en el sector del 
ciclismo, deporte estrella desde sus inicios, y 
del que es líder en el sur de Europa.
El taller cuenta con mecánicos especialis-
tas que se encargan del montaje completo 
de las bicicletas, un servicio que puede ser 
contratado al hacer la compra a través de la 
plataforma por todos aquellos clientes que 
deseen recibir su bicicleta a punto. Ofrece, 
además, un servicio de atención postventa 
para solventar cualquier incidencia que pue-
da surgir. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

Base-Detallsport ce-
lebró, entre el 19 y el 
21 de julio, sus jor-

nadas de compra correspon-
dientes a la campaña prima-
vera/verano 2021. Se trató de 
una convención atípica, toda 
vez que la pandemia obligóa 
realizar esta convocatoria de 
manera virtual.
«El comercio ha entrado en una nueva dimensión en el mundo de las conven-
ciones», afirmó el presidente de Base-Detallsport, Curro Torrejón, coincidien-
do con la inauguración oficial de este evento. Bajo el lema “Somos Uno, somos 
fuertes, somos digitales”, la central de compras diseñó un evento que repro-
ducía virtualmente las tradicionales citas programadoras. De este modo, los 
socios adheridos a Base-Detallsport pudieron “deambular” de manera virtual 
por un espacio expositivo que reunió  a 25 proveedores con 31 marcas repre-
sentadas. En los distintos stands, los detallistas podían descubrir digitalmente 
las colecciones respectivas de cada firma, con la posibilidad, también, de ac-
ceder a otros materiales preparados por las enseñas. 

Deporvillage abre  
servicio para el 
aficionado ciclista

Base entra en una nueva 
dimensión en las convenciones
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 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Puma y Laliga han da-
do a conocer los ba-
lones de fútbol oficia-

les que se utilizarán en todos 
los partidos de las ligas San-
tander y SmartBank para la 
temporada 2020/21: el Acce-
lerate, en blanco tradicional y 
balón principal para la tempo-
rada, y el Adrenalina, en limón 
flúor y que se utilizará en par-
tidos como el Clásico, los der-
bis y otros encuentros deci-
sivos.
Laliga es extraordinaria, des-
encadena emociones y sen-
timientos como ninguna otra 
competición. Los aficiona-
dos sienten cada toque, ca-
da pase, cada gol. Les llena 
de energía y los pone al borde 
de sus asientos en cada juga-
da. Para capturar y amplificar 
estos momentos increíbles y 
siguiendo el lema creado por 

Puma, el balón se convierte 
en el corazón de Laliga. El ba-
lón acelera los latidos del co-
razón de los seguidores con la 
acción en el campo y produce 
adrenalina en sus cuerpos a 
medida que la pasión fluye por 
sus venas.

DISEÑADO PARA  
ADAPTARSE A LA ACCIÓN 
PRECISA Y RÁPIDA

El balón Accelerate se utiliza-
rá para la mayoría de los par-
tidos de Laliga. La pelota está 
diseñada para adaptarse a la 

acción precisa y rápida, y es 
un símbolo de cómo el juego 
acelera el ritmo cardíaco de 
los espectadores. Accelerate 
es un esférico en un blanco 
tradicional que presenta los 
colores del logotipo de LaLi-
ga integrados en el diseño, así 
como gráficos de aceleración 
personalizados para mostrar 
la velocidad explosiva del ba-
lón cuando se mueve.
El balón Adrenalina, en un lla-
mativo color limón flúor, ha si-
do creado para ocasiones es-
peciales, para los momentos 
extraordinarios. Se usará para 
los derbis, el Clásico y otros 
partidos decisivos durante la 
temporada 2020/21. El diseño 
del balón presenta patrones 
electrizantes que hacen refe-
rencia a los nervios del cuer-
po humano para reflejar el au-
mento del ritmo cardíaco y la 
adrenalina que se genera en 
jugadores y aficionados. 

Puma pone en juego  
los dos balones de Laliga

 REDACCIÓN. BARCELONA

W ave Rider Neo y 
Wave Sky Neo 
se revelan como 

lo ultimo en tecnología para el 
running. La tecnología Mizu-
no Enerzy está presente en 
los dos nuevos modelos de la 
firma japonesa con el objeti-
vo de ofrecer unos niveles de 
amortiguación y de retorno de 
la energía nunca vistos has-
ta ahora
Se trata de dos modelos pre-
mium que elevan las propie-
dades de la tecnología Mi-
zuno Enerzy a su máxima 
expresión. La Wave Rider 
Neo se ha diseñado para pro-
porcionar una increíble sen-
sación de propulsión y dina-

mismo, mientras que la Wave 
Sky Neo garantiza 
una amor t igua-
ción extremada-
mente suave y 
reactiva.
Además, estas 
nuevas versio-
nes de los dos 
modelos más icóni-
cos de Mizuno presen-
tan un diseño moderno y ele-
gante y están fabricadas con 
materiales de primera calidad.

AMORTIGUACIÓN  
Y REACTIVIDAD

La Wave Rider Neo ofrece el 
equilibrio perfecto entre amor-
tiguación y reactividad en una 

zapatilla de calidad premium. 
Con un peso de 260 g, es la 
versión de la Wave Rider más 
ligera de la historia.
La mayor innovación se en-
cuentra en la mediasuela, con 
una capa completa de Mizuno 
Enerzy y una capa adicional 
del mismo material en la cu-

ña del talón para proporcio-
nar una amortiguación mucho 
más suave y reactiva, total-
mente distinta a lo que hayas 
probado antes. Combinado 
con la plataforma Wave, el Mi-
zuno Enerzy asegura además 
una estabilidad y una transi-
ción inmejorables. 

Mizuno avanza en running con  
las Wave Rider Neo y las Wave Sky Neo
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 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

L a comodidad es una 
de las sensaciones 
más placenteras que 

existen. Y para caminar, si hay 
algo fundamental, es contar 
con un calzado que propor-
cione confort y libertad de 
movimiento durante horas. 
Por necesidad y sostenibili-
dad, en ciudad cada vez nos 
movemos más a pie o en bi-
cicleta. Por este motivo, hoy 
más que nunca es importan-
tísimo invertir en un calzado 
cómodo, flexible, ligero y re-
sistente, que nos permita ha-
cer kilómetros por el asfalto 
sin cansarnos nada.

COMBINANDO ESTILO  
DEPORTIVO Y MODA  
DE ÚLTIMA TENDENCIA 

Una de las marcas que señaló 
el comienzo de lo que sería la 
etapa dorada del “sportstyle”

Hi-Tec, marca especializa-
da en calzado outdoor, nos 
muestra esta temporada oto-
ño/invierno su cara más urba-
na con su nueva Live Collec-
tion. Colección compuesta 
por zapatillas y botines con 
diseños sorprendentes, que 
fusionan siluetas clásicas y 
colores vintage al más puro 
estilo retro. No hay que olvi-

dar que en los años 80-90, 
Hi-Tec irrumpió en el mun-
do de la moda siendo una de 
las marcas que señaló el co-
mienzo de lo que sería la eta-
pa dorada del “sportstyle”. 
Sus modelos de trekking, te-
nis y squash inundaron las 
calles combinando estilo de-
portivo y moda de última ten-
dencia.

En 2020 Hi-Tec recupera y re-
inventa estos diseños clásicos 
en la nueva colección Live, in-
spirándose en aquellos mo-
delos icónicos que la marca 
lanzó a finales del siglo pasa-
do. Ahora es posible disfrutar 
del emblemático confort de 
Hi-Tec no sólo en la natura-
leza, también por las calles de 
la ciudad. 

Hi-Tec pasea su confort por la ciudad

 REDACCIÓN. BARCELONA

E al Duo Adapter de Theragun ha sido 
diseñado específicamente para per-
mitir usar dos accesorios en un dis-

positivo para conseguir el alivio en la mitad de 
tiempo. Cada accesorio de Theragun pre-
senta una forma y un nivel de impacto únicos 
y ahora con el Duo Adapter es posible crear 
una experiencia de terapia percusiva verda-
deramente personalizada.

ALIVIAR LA TENSIÓN 
Y RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA

Utilizando dos de los mismos adaptadores o 
mezclando y combinando los adaptadores 
para crear más de 30 combinaciones es po-
sible tratar de la manera más eficaz diversas 
partes del cuerpo y dolencias. No hay mejor 
manera de aliviar la tensión, reducir la inco-
modidad y recuperarse más rápido. 

 REDACCIÓN. MADRID

P ara la práctica de la escala-
da, ya sea en exterior como 
en interior, +8000 ha desa-

rrollado la línea Climbingym, para 
que los aficionados a este deporte 
tengan el material necesario y ade-
cuado.

FITTING ESTÁNDAR

La sudadera Climbi, es una prenda 
con un tejido elástico de poliéster 
con algodón y elastán que la hace 
muy cómoda. Se trata de una su-
dadera abierta con bolsillo tipo can-
guro, con capucha con sistema de 
ajuste y un fitting estándar.
El pantalón Bloque, fabricado con 
tejido de cuatro direcciones repelen-
te al agua y de secado rápido, con cinturilla ergonómica para una mejor movi-
lidad, y un elástico posterior de enganche. 

Theragun acelera 
la recuperación 
con accesorios

+8000 sigue ascendiendo  
en escalada con Climbingym

https://bit.ly/2zbeRCY
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Joma adapta su campaña de ventas

 REDACCIÓN. 
PORTILLO (TOLEDO)

Joma continúa renován-
dose, especialmente en 
el área digital dada la ne-

cesidad derivada de la “nue-
va normalidad”. Al inicio de la 
campaña de ventas primave-
ra/verano 2021, la marca ha 
puesto en marcha diferentes 

herramientas para contactar 
y mostrar el nuevo muestra-
rio a los clientes. En España e 
Italia se están llevando a cabo 
showroom presenciales, den-
tro de las restricciones, sin 
embargo el 100% de la venta 
internacional se hará a través 
de varias herramientas infor-
máticas que permiten al clien-

te conocer el producto en pro-
fundidad.
Joma ha desarrollado la pla-
taforma B2B Joma VR para 
conocer su showroom de una 
manera telemática. La com-
pañía acostumbra a recibir a 
multitud de visitas que se inte-
resan por las colecciones tan-
to de calzado como de textil.

DIGITALIZACIÓN 
DEL SHOWROOM

Debido a la nueva normalidad 
en la que se desaconsejan las 
reuniones multitudinarias y se 
promueve el teletrabajo, el equi-
po informático ha digitalizado el 
showroom de la marca en su se-
de de Portillo de Toledo, donde 
se encuentra la nueva colección 
de calzado y textil. Esto ha sido 
posible gracias a una cámara de 
360 grados y a una nueva herra-
mienta informática que permiten 
realizar una visita virtual.
Los agentes comerciales de la 
firma toledana ya cuentan con 
esta herramienta para mos-
trársela a clientes actuales y 
potenciales; además, encon-
trarán multitud de fotografías 
de los nuevos productos. De 
este modo, Joma adapta su 
B2B a la nueva normalidad en 
toda España. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

A sics ha organizado en Madrid y 
Barcelona los Product Trials, un 
evento para ayudar a los aficiona-

dos al running a encontrar su zapatilla ideal. 
De esta manera los corredores podrán po-
tenciar y mejorar su carrera a pie, evitando 
así las molestas lesiones a la vez que podrán 
probar las avanzadas e innovadoras tecnolo-
gías que la marca utiliza en su calzado.

UNA EXPERIENCIA PERSONALIZADA

Durante 6 días de septiembre, los corredores 
han podido testar las zapatillas que mejor se 
adapten a su pie y a su forma de correr si-
guiendo los consejos y las pautas de los ex-
pertos de la firma japonesa. Los participan-
tes recibieron un briefing a cargo de los Asics 
Brand Trainers y se sometieron a un test de 
pisada en una cinta de correr especial. Una 
vez analizada, pudieron probar la zapatilla 
perfecta. 

 REDACCIÓN. 
AZUQUECA DE HENARES 

(GUADALAJARA)

S t a r v i e  c o n t i n ú a 
apostando por la 
producción nacio-

nal de palas de pádel. Tras 
años de inversión y traba-
jo, la firma abrió en 2013 
las puertas de su fábrica en 
Azuqueca de Henares, Guadalajara. A día de hoy se producen más de 30.000 
palas al año que llegan a todas las partes del Mundo.
Para Starvie, la apuesta por la fabricación local encierra un mayor valor. Sig-
nifica colaborar con la economía del país, contribuyendo a fortalecer el tejido 
industrial y la industria del pádel en particular, exportando más del 30% de sus 
productos.

APUESTA POR LA PRODUCCIÓN Y DISEÑO EN ESPAÑA

Representa producción propia, impulsando la industria española para generar 
empleo con trabajadores altamente especializados que participan en el 99% 
del proceso de producción. Esto supone un alto grado de profesionalización de 
nuestros trabajadores (más de 26 empleados en fábrica) formados a través de 
programas específicos en la producción de palas de pádel. 

Asics programa  
sus Product Trails

Starvie subraya  
su fabricación en España



https://bit.ly/38zk2uf
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J’hayber jubila emotivamente a un 
“maestro” en su convención de verano

 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

L a convención de ve-
rano 2021 fue el em-
plazamiento en el que 

se ha homenajeado a uno de 
los representantes con mayor 
trayectoria empresarial en la 
red de ventas de deporte de 
J’hayber. Juan Luis Rodrí-
guez ha puesto fin a su carre-
ra profesional en la firma de-
portiva tras más de 20 años 
acompañando a la marca co-
mo representante comercial.
El equipo de J’hayber al com-
pleto le rindió un caluroso ho-
menaje con palabras de agra-
decimiento por su constancia, 
su trabajo diario y su profesio-
nalidad. «Se jubila el “Maestro” 
del que hemos aprendido en 
lo profesional, pero también 
en lo personal. Tras una tra-

yectoria impecable de esfuer-
zo y dedicación a la empresa, 
le deseamos lo mejor en es-
ta nueva etapa para disfrutar 
de su familia. Juan Luis deja 
un buen legado y una huella 
enorme en J’hayber. Le va-
mos a echar mucho de me-
nos», afirmaba el Jefe de ven-
tas de la división de Calzado, 
Sergio Pascual.

JUAN PEDRO QUINTETO 
SUSTITUYE  
A JUAN LUIS RODRÍGUEZ

Será Juan Pedro Quinteto 
quien sustituya a Juan Luis 
en la zona de Andalucía Orien-
tal. Juan Pedro es un profe-
sional del sector con dilatada 
experiencia y que tiene ante 
sí un gran reto profesional del 
que seguro que será valedor. 

J’hayber celebró su conven-
ción de verano en sus instala-
ciones de Elx (Alicante), en la 
que se extremaron todas las 
precauciones y se ha limitado 
el aforo a los asistentes.
La colección de primavera/
verano 2021 destaca por las 
novedades técnicas presen-
tadas, como una completa 
familia Running que engloba 
competición y trail running, las 
sandalias de trekking para di-

ferentes superficies y prácti-
cas, la familia Comfort Foam 
que viene con un nuevo piso, 
y el nuevo Comfort Feel para 
mujer. Además de una amplia 
colección de textil, con su ex-
tensa línea de conjuntos para 
niños líder en venta en las úl-
timas temporadas. Y por últi-
mo, se sorprendió a los asis-
tentes con la presentación de 
las nuevas palas que saldrán 
a la venta a finales de año. 

 REDACCIÓN. ZARAGOZA

Adidas España culminó el pasa-
do ejercicio con una facturación de 
474,6 millones de euros, una cifra 

que supone un 6,6% más que en 2018. Así 
figura en las cuentas depositadas en el Re-
gistro Mercantil, donde se constata que el 
ecommerce habría contribuido decisivamen-
te a ese incremento.
El resultado del ejercicio fue de 13,25 millo-
nes de euros de beneficio neto, lo que supo-
ne un 55% más respecto al año anterior. Las 
cuentas de Adidas España, formuladas el 
30 de marzo, señalan el impacto de la pan-
demia en el negocio del grupo, con una ba-
jada de ventas del 13% en los tres primeros 
meses del año.
La pandemia y el confinamiento decretado 
por el Estado de Alarma obligaron a la com-
pañía que lidera Marta Ríos a clausurar 34 
puntos de venta propios. Al mismo tiempo, la 
firma aplicó un ERTE a 690 empleados, casi 
la mitad de su plantilla en España. 

 REDACCIÓN. ALICANTE

E l pasado 8 de julio falleció 
en Alicante, víctima de una 
larga enfermedad, Ger-

mán Rubio Planelles, profesional 
con una dilatada trayectoria en el 
sector deportivo. Germán ocupó 
durante varios años la dirección 
comercial de J’hayber, contribu-
yendo decisivamente al crecimien-
to de la firma de calzado y a su po-
sicionamiento en el mercado.

DE ENEBE A EL LEÓN DE ORO

Anteriormente, Germán había asumido distintas funciones en el sector depor-
tivo y había desarrollado parte de su carrera en Enebe. A partir de 2006, Rubio 
ejerció como representante comercial de las firmas Uhlsport, Kempa y Spal-
ding en las zonas de Levante, Murcia, Albacete y Aragón; una labor que com-
patibilizó con las colaboraciones con la firma de redes deportivas El León de 
Oro y que llevó a cabo hasta 2017, cuando puso fin a su carrera profesional.
Diffusion Sport se une a las sentidas muestras de dolor por esta irreparable pér-
dida, pues nunca olvidaremos la profunda huella que Germán Rubio dejó en 
las vidas de quienes tuvimos la suerte de coincidir con él. 

Adidas crece en 
España un 6,6%

Dolor en el sector por el 
traspaso de Germán Rubio
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 REDACCIÓN. BARCELONA

WL. Gore & As-
sociates (Gore) 
acaba de pre-

sentar recientemente el nuevo 
marco de compromiso soste-
nible para la división Gore Fa-
brics, una iniciativa que reco-
ge el plan estratégico de largo 
plazo y que incluye, de mane-
ra destacada, la protección de 
las personas y del planeta, al 
mismo tiempo que prolongar 
la vida de sus productos y po-
ner el foco en el bienestar de 
los consumidores.
Los dos principales objetivos 
del nuevo marco estratégico 
de sostenibilidad son reducir 
las emisiones de carbono un 
60% antes del año 2030 y al-
canzar la meta de neutralidad 
de estas emisiones antes del 
año 2050.

ESFUERZO CONTINUO DE 
GORE POR MAXIMIZAR SU 
VALOR SOCIAL

El nuevo plan, que se inspira 
en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de Na-
ciones Unidas, busca reflejar 
el esfuerzo continuo de Gore 
por maximizar su valor social 
-a través de sus operaciones, 
cadenas de suministro e inno-
vaciones- y, también, reforzar 
el compromiso de la compa-

ñía por reducir la huella ecoló-
gica de su actividad.
Al fin y al cabo, se trata de pro-
teger a las personas y al pla-
neta, y prolongar la vida de los 
productos. El bienestar, al fin 
y al cabo, se presenta como 
una ecuación cuyo resultado 
es actuar a favor de los indi-
viduos, las sociedades, los 
negocios y, por supuesto, el 
medioambiente.
Ross MacLaine, responsa-
ble de Sostenibilidad de la di-
visión Gore, explica que «el 
propósito del nuevo marco 
de sostenibilidad es redefi-
nir el concepto de rendimien-
to, es decir, ir más allá de las 
prestaciones técnicas de los 
productos para centrarnos en 
las personas y el planeta. Se-
guiremos esforzándonos por 

crear innovaciones impulsa-
das por la sostenibilidad que 
maximicen el valor que apor-
tan a la sociedad. Asimismo, 
nos comprometemos a traba-
jar de forma continua para mi-
nimizar el impacto medioam-
biental de nuestros productos 
y actividad empresarial. En es-
te sentido -añade McLaine-, 
nos enorgullece afirmar que 
este marco de sostenibilidad 
está alineado con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU y que responde a 
las necesidades del negocio, 
los clientes, el sector y, sobre 
todo, la sociedad».

REDUCIR 
EL IMPACTO DEL TEXTIL

Una iniciativa clave del nuevo 
marco de sostenibilidad con-
siste en reducir el impacto de 
la división textil de Gore sobre 
el cambio climático. En 2019, 
la división Fabrics analizó de 
forma minuciosa su huella de 
carbono para comprender el 
alcance de este impacto. To-
mando como año de parti-
da el 2016, Gore Fabrics ha 
aplicado una rigurosa meto-
dología basada en principios 
científicos y alineada con el 
Estándar Corporativo de Con-
tabilidad y Reporte de Gases 
de Efecto Invernadero para re-
ducir las emisiones de energía 
obtenida y generada (ámbitos 

1 y 2), así como las emisiones 
relacionadas con los produc-
tos (ámbito 3).
La división Fabrics se ha mar-
cado como objetivo la reduc-
ción total de las emisiones de 
carbono de la marca Gore-
Tex en los ámbitos 1, 2 y 3:
• Antes de 2030, reducir en 
un 60% las emisiones de car-
bono de las plantas de pro-
ducción y las oficinas de Gore 
(ámbitos 1 y 2).
• Antes de 2030, reducir en 
un 35% las emisiones de car-
bono de los productos Gore-
Tex (ámbito 3).
• Antes de 2050, cumplir la 
meta de neutralidad de car-
bono.
Estos ambiciosos objetivos 
reflejan el compromiso de la 
marca por cumplir lo estable-
cido en el Acuerdo de París de 
2015 y de mantener el calen-
tamiento global muy por de-
bajo de los 2ºC.

INTRODUCCIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

A fin de cumplir estos obje-
tivos, la marca Gore-Tex ha 
definido tres áreas clave de 
acción inicial:
• Reducir el consumo energé-
tico y seguir introduciendo las 
energías renovables en las plan-
tas de producción de Gore.
• Optimizar el diseño de los 
productos combinando un 

Gore: 30 años impulsando la sostenibilidad

3 décadas de compromiso 
medioambiental
Gore no se limita a cumplir las normas medioambientales y de seguridad vigentes, sino que se esfuerza 
de forma continua por desarrollar estándares más exigentes a través de sus acciones de I+D. La piedra 
angular del enfoque medioambiental de Gore es el proyecto de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA), apli-
cado por primera vez en 1992 y que ha seguido desarrollando desde entonces.
El LCA (ISO 14041) es un estándar global que evalúa el efecto medioambiental de un producto acabado 
teniendo en cuenta todos los factores ecológicos, incluido su impacto potencial sobre la salud y el ecosis-
tema (evaluación “de la cuna a la tumba”). Los resultados del LCA demuestran que la manera más efectiva 
de reducir el impacto medioambiental de una prenda funcional es prolongando su vida útil.

https://bit.ly/2FBDQTo
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rendimiento duradero con ma-
teriales con una menor huella 
de carbono sin comprometer 
su rendimiento.
• Colaborar con los proveedo-
res para reducir las emisiones 
de sus plantas usando ener-
gías renovables en lugar de 
combustibles fósiles e incre-
mentar al mismo tiempo la efi-
ciencia de su actividad.

APOYO AL 
CLIMATE ACTION CORPS

En su calidad de miembro de 
la OIA (Asociación de la Indus-
tria Outdoor), Gore apoya de 
forma activa el movimiento Cli-
mate Action Corps, cuyo pro-
pósito es fomentar una acción 
colectiva en el sector outdoor 
para reducir las emisiones de 
carbono.
Como líder, Gore juega un pa-
pel fundamental en la indus-
tria del Outdoor. Lleva más de 
30 años apostando por la sos-
tenibilidad y las innovaciones 
científicas, desarrollando ma-
teriales que mejoren la huella 
ecológica para las personas, el 
planeta y la sociedad.

ELIMINACIÓN DEL PFOA  
DE LAS MATERIAS PRIMAS 
DE SUS TEJIDOS  
FUNCIONALES

A finales de 2013 Gore com-
pletó con éxito su proyecto de 
eliminar el ácido perfluoroocta-
noico (PFOA) de todas las ma-
terias primas que empleaba 
para la fabricación de sus teji-
dos funcionales resistentes a la 
intemperie. Esta acción afectó 
a las membranas y los trata-
mientos DWR (tratamiento re-
pelente al agua) de todos los 
tejidos usados para la confec-
ción de prendas de alpinismo, 
running, ciclismo y moda, la fa-
bricación de calzado deporti-
vo y casual y la producción del 
vestuario laboral de los cuer-
pos de bomberos y policía. Es-
ta iniciativa convirtió a Gore en 
una de las primeras compañías 
del sector en gestionar con éxi-
to este cambio hacia el uso de 

materias primas sin PFOA en 
toda su gama de productos 
textiles.
El PFOA está presente en las 
materias primas de muchas in-
dustrias, tales como las alfom-
bras, la automoción, el enva-
sado de alimentos o el sector 
outdoor. A finales de 2012 la 
normativa Reach de la Unión 
Europea añadió el PFOA a su 
Lista de Sustancias Extrema-
damente Preocupantes y está 
desarrollando varias directivas 
al respecto.
Antes de la eliminación del 
PFOA de las materias primas, 
el cumplimiento por parte de 
Gore de los criterios de segu-
ridad textil de los estándares 
bluesign y Oeko-Tex Standard 
100 ratificó que los productos 
Gore siempre han buscado 
soluciones respetuosas con el 
medio ambiente y seguras para 
los consumidores.
La norma Oeko-Tex Standard 
100, vigente desde 1992, com-
prueba que los tejidos no cons-
tituyen ningún riesgo para la 
salud mediante la aplicación de 
unos requisitos más exigentes 
que los de la legislación vigen-
te. La división Gore Fabrics es 
socio del sistema de tecnolo-
gías bluesign desde 2010. Es-
te sistema no sólo controla de 
forma rigurosa el uso de las 

sustancias químicas, sino que 
también limita de las emisiones 
al medio ambiente y aplica me-
didas restrictivas con respecto 
a la salud y seguridad de los 
empleados y la protección del 
medio ambiente en toda la ca-
dena de suministro. Desde el 
otoño/invierno 2013/2014, más 
del 50% del volumen total de 
los laminados del sector de 
consumo producidos por Go-
re cumple lo establecido en es-
ta estricta normativa.

INNOVACIONES LIBRES  
DE PERFLUOROCARBUROS

Desde su colección de otoño/
invierno 2018, y siguiendo la lí-
nea de la Evaluación del Ciclo 
de Vida de los productos (LCA) 
publicada a principios de 2016, 
Gore apostó por productos 
con acabados DWR basados 
en perfluorocarburos de ca-
dena corta para determinados 
deportes y actividades de alto 
rendimiento, tales como alpi-
nismo y motociclismo o los res-
cates de alta montaña, donde 
se requieren prendas de altas 
prestaciones que proporcionen 
una comodidad y una protec-
ción duraderas.
Gore lleva años demostran-
do su compromiso con la ges-
tión sostenible de los PFC 

mediante la implantación en 
todos sus centros de produc-
ción del mundo de tecnolo-
gías que controlan el impacto 
medioambiental de estas sus-
tancias. Además, Gore cola-
bora con organizaciones inde-
pendientes como Oeko-Tex  y 
bluesign para asegurar que 
los productos de Gore Fa-
brics son respetuosos con el 
medio ambiente, responsables 
socialmente y seguros para los 
usuarios.
Es importante recordar que el 
PTFE, el fluoropolímero em-
pleado para fabricar la mem-
brana Gore-Tex, es un material 
no tóxico, seguro e insoluble 
que carece de efecto alguno 
sobre ningún organismo. Ade-
más, es un material estable 
que no se degrada ni genera 
emisiones de PFC. Por otro la-
do, su alta durabilidad también 
ayuda de forma indirecta a pro-
teger el medio ambiente por-
que reduce el consumo de ma-
terias primas y la eliminación de 
desechos asociados a la ad-
quisición constante de nuevas 
prendas. 

Wash&Care: alargar  
la vida útil de los productos
Uno de los mayores logros de Gore Fabrics en 2018 fue la reducción significativa en sus 
productos de los PFC dañinos para el medio ambiente (PFCEC), dentro del marco del am-
bicioso plan que anunció en 2017 de eliminar por completo los PFCEC antes de 2023. A 
principios de 2018, Gore Fabrics dio un gran paso adelante en la consolidación de este ob-
jetivo con el lanzamiento de los primeros laminados Gore-Tex con un nuevo recubrimien-
to repelente al agua (DWR) libre de PFCEC contaminantes. Ese mismo año, la compañía 
participó, junto con otras marcas líderes del sector, en la iniciativa “Make Fashion Circular” 
para la promoción en la industria textil de la moda de procesos sostenibles basados en la 
economía circular. Con el fin de ayudar a los consumidores a aumentar la durabilidad de 
sus prendas, Gore Fabrics lanzó un proyecto piloto denominado “Wash & Care” y patro-
cinó el “Worn Wear Tour” en Patagonia, cuyo objetivo era promover la reparación de los 
productos Gore-Tex para alargar su vida útil.

https://bit.ly/2FBDQTo
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La filial española de Puma  
consigue su máximo crecimiento

 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Puma culminó en 2019 
el mejor ejercicio de 
su historia como filial. 

La compañía del felino consi-
guió facturar en nuestro país 
un montante de 87,3 millones 
de euros, lo que representa 
un avance del 30% respecto 
al año anterior.
La compañía subraya en su in-
forme de gestión que el au-
mento alcanzado fue trans-
versal y “vinculado a la mayor 
presencia de la marca en los 
principales canales y cuentas”. 
Puma pone en valor las accio-
nes de patrocinio establecidas 
con algunos relevantes clubes 
de fútbol, como el Valencia y 
el Girona, que militaron en pri-
mera división, así como emba-
jadores destacados como los 
azulgrana Luis Suárez o An-
toine Griezmann.

Uno de los aspectos que más 
contribuyó a la relevancia de 
Puma en la esfera deportiva 
fue precisamente la asocia-
ción con Laliga, convirtiéndo-
se en proveedor oficial del ba-
lón con el que se disputan las 
competiciones de primera y 
segunda división en España.
Contrariamente a lo ocurrido 
en 2018, el textil fue el principal 
motor de crecimiento de la en-
seña alemana en nuestro país. 
Las prendas de Puma consi-
guieron un aumento del 56% y 
rebasaron, en volumen al cal-
zado. De este modo, el textil 
concentró el 47% del negocio, 
por el 45% de las zapatillas de 
la firma, cuyo crecimiento fue 
más comedido, del 10%.
El beneficio neto de la firma 
se triplicó, llegando a los 4,7 
millones de euros tras haber 
conseguido en 2018 unas ga-
nancias de 1,8 millones. 

 REDACCIÓN. ZARAGOZA

T rangoworld ha puesto en marcha 
una nueva campaña en la que ha-
ce un repaso a su dilatada historia. 

“Hace 91 años, en 1928, decidimos tomar 
un camino -subrayan desde la enseña ara-
gonesa-. No era el camino fácil, pero era el 
nuestro. Hace 33 años, en 1986, tomamos 
un nuevo camino creando la marca Tran-
goworld. Tampoco fue fácil pero fue un paso 
más de los muchos dados en nuestra ruta. 
La que hoy nos ha traído hasta aquí, un lu-
gar donde la ropa de aventura y tiempo libre 
muestra todo lo que lleva dentro”.
En esta nueva etapa, Trangoworld destaca 
la “investigación junto a nuestros proveedo-
res, innovación en materiales y la colabora-
ción con expertos en deporte y aventura para 
seguir mejorando. Es elegir una de las pare-
des más difíciles del mundo como el nombre 
de tu marca. Es – en 1930 – bajar 400 kiló-
metros por el río Ebro desde Zaragoza al Me-
diterráneo en siete días”. 
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Therabody, anterior-
mente conocido co-
mo Theragun,  ha 

anunciado el lanzamiento ofi-
cial de su división educativa, 
la Universidad Therabody. La 
Universidad Therabody ofrece-
rá los mejores cursos de edu-
cación para los profesionales 
de la industria, incluyendo entrenadores personales, instructores de fitness de 
grupo, entrenadores de fuerza y acondicionamiento, masajistas, quiroprácticos 
y fisioterapeutas. Además de su lanzamiento, Therabody anunció que Soothe 
y Hand & Stone seleccionó a la Universidad Therabody como sus socios de 
educación profesional, proporcionando a clientes de todos los Estados Unidos 
en ciudades selectas el acceso a expertos licenciados altamente capacitados 
en el espacio de la terapia de masaje percusivo.
La Universidad Therabody, que cuenta con más de 40 instructores magistra-
les en más de 12 países, imparte cursos a través de una multitud de opciones, 
entre las que se incluyen la educación virtual en vivo y las sesiones digitales a 
la carta, mientras que la educación presencial se reanudará en 2021. Hasta la 
fecha, la Universidad Therabody ha formado a más de 2.000 profesionales en 
todo el Mundo y seguirá consolidando su presencia mundial establecida. 

Nuevo camino  
de Trangoworld 

Therabody forma técnicos en 
recuperación en su Universidad



INFORME 

Las zapatillas de running y de training  
resisten el embate del coronavirus

 REDACCIÓN. MADRID

E l coronavirus ha 
repercutido en el 
mercado del cal-
zado. Así se des-

prende de los datos de NPD 
Sports Tracking Europe, fir-
ma líder en estudios de mer-
cado y que constata cam-
bios en los comportamientos 
del consumo. Maria Barón, 
consultora de esta compa-
ñía, informa precisamente que 
el protagonista en estos últi-
mos meses ha sido el canal 
online. El comercio electróni-
co ha experimentado fuertes 
crecimientos a causa del obli-
gado confinamiento para pre-
venir la extensión de la pande-
mia. No obstante, desde NPD 
Sports Tracking Europe se 
subraya que este incremento 
en las ventas del ecommer-
ce no ha sido suficiente como 
para compensar las caídas de 
consumo registradas por las 
tiendas físicas.

ESPAÑA, EL PAÍS 
EUROPEO CON MAYOR 
CRECIMIENTO TRAS 
FACTURAR UN 7% MÁS

El calzado deportivo en Eu-
ropa se ha revelado como un 
mercado muy dinámico en los 
últimos años, según NPD. En 
el ejercicio 2019, España fue 
el país que observó un mayor 
crecimiento entre los cinco 

principales mercados conti-
nentales, después de registrar 
un avance del 7% en factura-
ción.
Este comportamiento positi-
vo también se ha constatado 
en los datos de NPD Sports 
Tracking Europe cerrados en 
marzo de 2020 y correspon-
dientes a los últimos doce me-
ses. En ese periodo anual, el 
progreso en la facturación fue 
del 3%.

RALENTIZACIÓN 
DEL CRECIMIENTO 
A CAUSA DEL COVID-19

Antes de que se extendiera 
el Covid-19 en la Unión Euro-
pea, el mercado de calzado 
deportivo había empezado a 
experimentar unos crecimien-
tos más suaves cada mes. La 
mayor diferencia en cuanto 
al consumo la encontramos 
en los últimos meses, cuan-
do el mercado de calzado de-
portivo dejó de crecer en los 
países europeos a partir de 
marzo, debido a las conse-
cuencias del coronavirus. 
Se apreciaron fuertes caídas 
en los meses de abril y ma-
yo, mientras que en junio se 
detectó una recuperación del 
mercado en todos los países. 
Aun así, esta recuperación se-
ría en España mucho más len-
ta que en otros países de de la 
Unión Europea.

LA CATEGORÍA DE CALLE, 
LA MÁS AFECTADA POR 
LA CAÍDA DE VENTAS

La categoría de calle es la que 
se ha visto más afectada en 
los últimos meses, a pesar de 
que ya se observaba una lige-
ra desaceleración en el cre-

cimiento antes del estallido 
del Covid-19. En cambio, ca-
tegorías como el running o el 
training han sido las que me-
nos han sufrido en estos úl-
timos meses en términos de 
ventas debido a los cambios 
de comportamiento de con-
sumidor. 

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

Permanece informado en todo momento

¡SÍGUENOS EN LINKEDIN!
Diffusion Sport

https://bit.ly/2M4Wrah
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De la cancha a la calle. El deporte ha conseguido que el entorno urbano 

se inunde de zapatillas y que cada vez más ésta sea la opción elegida por 

los consumidores. Las sneakers se han convertido en las protagonistas 

del asfalto, en una tendencia que se ha consolidado sin que, por supuesto, 

abandone las pistas deportivas. Porque, a fin de cuentas, es la práctica del 

ejercicio la que otorga credibilidad a este calzado y la que consigue que, a 

través de la comodidad, se erija en la ganadora en la toma de decisiones de 

los compradores.

Jakob Owens Calzado/Unsplash
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 J.V. BARCELONA

P aso firme el del calzado 
deportivo, que se ha im-
puesto como opción pre-
ferente de los usuarios en 
cualquier momento. Ya 

sea para acudir al trabajo, a la Universi-
dad, salir a tomar una copa o simplemen-
te pasear por el entorno urbano, la zapa-
tilla deportiva ha desplazado al calzado 
tradicional gracias al confort que ofrece 
pero, también, al buen trabajo desarro-
llado por los diseñadores, que consiguen 
conjugar la elegancia con cortes innova-
dores y modernos que conquistan al pú-
blico. Por todo ello, el calzado deportivo 
disfruta de un satisfactorio presente que 
permite augurar un futuro prometedor.
«El comportamiento en los últimos años 
ha sido francamente positivo, tanto a ni-
vel performance como urban o sportstyle. 
Aun así, hay que resaltar que en el últi-
mo trimestre “solo” se ha salvado la parte 
performance, y especialmente de aque-
llas categorías de deportes individuales 
(no todos) y sufriendo todo aquel calzado 
destinado a la práctica de deportes de 
equipo. Running, trail, trekking o ciclismo 
son las categorías menos perjudicadas 

en el último trimestre», ha manifestado a 
Diffusion Sport Josep Maria Munill, di-
rector comercial de Mizuno Iberia.
Mayor optimismo todavía muestra Albert 
López, country manager de CMP. El ge-
rente de Bettobcn señala que «el calza-
do deportivo está viviendo un momento 
óptimo, dado que la práctica del deporte 
al aire libre y el running es cada vez más 
frecuente y alcanza un público más hete-
rogéneo. El uso de calzado deportivo está 
cada vez más en auge, incluso en entor-
nos fuera del deporte, teniendo en cuenta 
que todos buscamos confort y la vida mo-
derna apuesta por un calzado cómodo».

«EL CALZADO DEPORTIVO 
ESTÁ SIENDO LOCOMOTORA  
DEL SECTOR»

Enrique Llorens, director comercial de 
J’hayber, subraya que «conviene recor-
dar los meses de pandemia por los que 
hemos pasado. Esto ha provocado un pa-
rón obligatorio de la actividad un tanto 
traumática del que el sector se está in-
tentando recuperar. En este momento, el 
segmento de calzado deportivo es de los 
que, en mi opinión, está siendo locomo-

tora del sector. Es reseñable, sobre todo, 
el calzado de running en todas sus versio-
nes “trail” y de competición; pero también 
el calzado de pádel, así como la caracte-
rística de confort del “walking”. Los clien-
tes, cada vez más, realizan actividades 
“outdoor”, es decir, todas aquellas que se 
basan en el ejercicio al aire libre, como las 
caminatas de montaña con calzado para 
el exterior. Todos estos segmentos están 
experimentando un gran impulso».
También Eduardo Eceizabarrena, coun-
try manager de Regatta, arroja una valo-
ración positiva del momento que atravie-
sa el calzado de deporte: «Hace ya unos 
años que el mercado evoluciona de una 
forma muy fuerte hacia modelos bajos y 
ligeros en contra de la bota alta. Esto ha 
hecho que modere un poco su evolución 
en las ventas pero sigue siendo una par-
te muy importante y en continuo desa-
rrollo. Además el mercado de la sandalia 
esta muy activo. En definitiva, una cate-
goría muy importante para las marcas y 
las tiendas».
En el caso de Mizuno, Josep Maria Mu-
nill informa que «nuestro calzado de Run-
ning y Trail son las categorías con cre-
cimientos importantes; no solo por la 
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situación de “crisis” que vivimos, sino 
porque el mercado estaba creciendo un 
poco en estas categorías aunque fuera 
levemente. A nivel de Mizuno estamos te-
niendo una reactivación muy grande en 
Running. Por lo que se refiere a indoor, 
concretamente en balonmano y voleibol 
seguimos con nuestro trend positivo, a 
pesar de que este último trimestre está 
sufriendo por la paralización generalizada 
de los deportes indoor y de equipo».
Enrique Llorens, director comercial de 
J’hayber, apunta que, «el consumidor va-
lora un conjunto de factores entre los que 
se encuentran el precio, el diseño, la du-
rabilidad, la frecuencia de uso o la dis-
ciplina técnica a realizar. Todos ellos en 
conjunto marcan la decisión de compra, 
pero el precio y más en este momento 
“pos-Covid”, está teniendo un creciente 
protagonismo. En los últimos tiempos las 
marcas han lanzado una batería impor-
tante de ofertas. Nosotros queremos es-
tar a la altura de las necesidades de nues-
tro cliente para ofrecerles, como siempre, 
una buena relación calidad-precio y un 
servicio impecable».

«CALIDAD, TECNICIDAD, PRECIO, 
COMODIDAD, DISEÑO Y COLORIDO» 

En nombre de CMP, Albert López, ge-
rente de la compañía Bettobcn Distri-
butions, se muestra más conciso: «En 
general, el consumidor busca calidad, 
tecnicidad, comodidad y precio. Así co-
mo también diseño y colorido».
Mientras, Eduardo Eceizabarrena, cou-
ntry manager de Regatta,  asegura que 
«todas las marcas, incluidas las de pre-
cios más asequibles, trabajamos cada 
vez con mejores tecnologías, diseños y 
materiales que poco a poco van sacan-
do al consumidor del embudo y monopo-
lio que existía con una membrana o suela 
especificas. También el cliente tiene cada 
vez más información y empieza a apreciar 
más el producto en si que el marketing. 
Hay 3 fases fundamentales: la primera, la 
atractividad, pues hoy llaman los modelos 
bajos de colores vivos o clásicos con un 
toque de color vivo; la segunda, el tocar e 
inspeccionar el producto, básicamente la 
suela, su diseño, agresividad de los tacos 
y densidad y color de la goma (tambien si 
la suela es inyectada o no, teniendo más 
tirón las medias suelas en EVA, y prestan-
do atención al peso, la robustez y la capa-
cidad de torsión; y en tercer lugar, probar 
el producto, calibrando las sensaciones, 
porque de hormas no entendemos».

NOVEDADES 

CMP
CMP está invirtiendo en nuevas tecnolo-
gías, nuevos modelos para dar respuesta 
a cada vez más segmentos. Algunas no-
vedades que arrojan muy buen resultado 
de ventas, son la Línea Urban y la Trek-
king Dhenieb WP.

J’hayber
La estructura de producto se basa en 
dos aspectos: la comodidad o confort y 
la tecnicidad. Bajo estas dos premisas 
empezamos a diseñar tanto el calzado 
de hombre como el de mujer y de niño. 
La comodidad la conseguimos median-

te nuestras plantillas fabricadas con foam 
y pisos con materiales específicos que 
ofrecen un resultado de confort. 

Mizuno
Lo mas importante es la nueva tecnología 
performance Enerzy, revolucionaria y de 
reciente lanzamiento. Esta tecnología se 
encuentra en todas las categorías apor-
tando un gran beneficio al deportista.

Regatta
Samaris Pro en media caña y baja con 
mayor robustez y sujeción. Y Samaris Li-
te en media y caña baja con un equilibrio 
increíble entre ligereza-robustez-sujeción-
agarre y confort; y muy buen precio. 

Impulsores  
«Los modelos que están siendo ahora mismo líderes e impulsores del sector 
son principalmente los más técnicos que, a su vez, tienen un precio competitivo 

-declara Enrique Llorens-. También están logrando gran acogida los modelos 
con la característica del confort y la comodidad a la hora de practicar cualquier 
actividad deportiva. En J’hayber estas características las ofrecemos a través de 
la conjunción entre plantillas y pisos que redundan en el confort y en la obten-
ción de unos mejores rendimientos para el deportista».

COMPORTAMIENTO DIFERENCIADO ONLINE Y OFFLINE

Para Josep Maria Munill, el motor «es una combinación de todo. También de-
pende mucho de si la compra es online u offline. Si hablamos de performance, 
aspectos como reconocimiento de marca, diseño, conocimiento del modelo y 
precio serían elementos más importantes (aunque no únicos), en una compra 
online. Y el reconocimiento de marca, asesoramiento, diseño y precio serían 

elementos más importantes en una elección offline.». 
«Modelos bajos y ligeros con colores vivos» son los más demandados en estos 
momentos en opinión de Eduardo Eceizabarrena.
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www.mas8000.es

TABIN
Modelo para la práctica del trail/running, así como 
para paseos exigentes. Destaca la construcción 
THERMOSEALED, donde prácticamente todas las costuras 
han sido eliminadas, sin piezas innecesarias y favoreciendo 
la flexibilidad y la ligereza. En el corte destaca la 
protección ligera contra el agua SKINTEX, que, junto a la 
lengüeta tipo fuelle, aísla el pie frente a las inclemencias 
del tiempo. Por otro lado, su suela VIBRAM aporta 
estabilidad y agarre óptimos en los terrenos más difíciles, 
así como una gran resistencia a la abrasión.
ACTIVIDAD: TRAIL/RUNNING

TIGRI
Ideal para todo tipo de terrenos gracias al diseño de tacos de su suela 
con espacios transversales para una mejor flexión. Los componentes del 

upper con recubrimiento SKINTEX favorecen esa versatilidad, 
aportando también protección contra las inclemencias del 
tiempo. Su diseño “FLEXTEP” en la puntera favorece el 
movimiento natural de pie al caminar. Además, la lengüeta tipo 

“fuelle” proporciona aislamiento y confort.
ACTIVIDAD: TRAIL/RUNNING

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid
91 435 57 40 | info@mas8000.es 

 @MAS_8000  @MAS_8000  @MAS_8000

TIZAS
Sandalia apta tanto para uso urbano, como para 
uso en naturaleza en terrenos de baja exigencia. Su 
planta anatómica de EVA inyectada, proporciona al 
pie el soporte necesario para una mayor comodidad, 
comodidad complementada con la mediasuela 
de phylon. El doble velcro en puntera y empeine 
garantizan el calce perfecto. En conjunto destaca 
por su ligereza y comodidad.

TEFON
Sandalia concebida para un uso de trekking que nos permite realizar nuestras rutas en verano 

manteniendo nuestro pie fresco. Su suela de goma con hendiduras nos permite 
adaptarnos al terreno como si lleváramos unas zapatillas o botas. La suela 

cuenta también con una puntera de goma ampliada para proteger 
nuestro pie en las rutas. La media suela y planta anatómica 
de phylon, nos garantiza el confort y la amortiguación 
necesarios. Destaca el doble ajuste del calce, con velcro 
en talón y cordón elástico en empeine, que aporta una 

óptima sujeción del pie. Por último, mencionar el material 
de corte en piel, que nos aporta una mayor durabilidad.

https://bit.ly/33vev5P
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ZAPATILLA RUNNING RAXEL
Zapatilla con corte de mesh Material que permite una 
perfecta transpiración. Con una Tecnología especial de 
fijación de piezas a través de calor y presión.  Mediasuela 
de phylon con máximo poder de absorción que reduce 
los impactos sobre las articulaciones, provista de una 
cámara de aire para absorber impactos y un mayor 
confort. Incorpora grietas de flexibilidad en la suela 
que proporcionan mayor estabilidad y eficiencia en la 
pisada. Planta cosida al corte y unida directamente a la 
mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad.

ZAPATILLA RUNNING RIDENDOS
Zapatilla con corte de mesh Material que permite una perfecta transpiración.  

Con una Tecnología especial de fijación de piezas a través de calor y 
presión. Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción que 

reduce los impactos sobre las articulaciones. Incorpora 
grietas de flexibilidad en la suela que proporcionan 
mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. Planta 
cosida al corte y unida directamente a la mediasuela 

proporcionando mayor estabilidad y comodidad.

ZAPATILLA URBAN UWOR
Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción 
que reduce los impactos sobre las articulaciones. 
Incorpora grietas de flexibilidad en la suela que 
proporcionan mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. 
Esta zapatilla se adapta suavemente a los terrenos. 
Se caracterizan por la suela de goma, ideal para un 
uso cotidiano, por lo que combinan perfectamente el 
estilo con la funcionalidad a medida que vas explorando 
nuevos terrenos.

ZAPATILLA LONA UNCLY
Zapatilla con corte de algodón reciclado. Con la planta cosida al corte 

y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad. Zapatilla muy ligera. Con 

un diseño que favorece la flexión natural del pie. 
Cordones redondos.

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

91 435 57 40 | info@johnsmith.es   

 @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

www.johnsmith.es

https://bit.ly/3hIBX4J
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ULTRA 1.1 (CHASING ADRENALINE)
Tras años de pruebas y sugerencias de los mejores delanteros del 
mundo, entre los que se incluyen Antoine Griezmann, Sergio 
Agüero y Nikita Parris, las Puma Ultra 1.1 están diseñadas para 
ofrecer el juego más rápido. Combinando una dinámica silueta 
que utiliza una tecnología muy avanzada, una ligera estructura 
superior Matryxevo® y una suela exterior con instinto de running, 
se logra una velocidad definitiva. La tecnología superior Matryxevo® de 
Puma proporciona un nivel de estabilidad, de durabilidad y de tracción de 
élite. Consigue que el balón esté mucho más cerca del pie al mismo tiempo que ofrece 
un apoyo excepcional, con un peso muy ligero. 
El material GripControl Pro se ha incorporado en áreas clave de la parte superior para proporcionar 
un completo y decisivo control del balón cuando se mueve a velocidades inalcanzables lo que, 
unido a una suela de PEBA SpeedUnit, da como resultado un diseño único inspirado en el ADN de 
PUMA Running. La suela combina sutiles ‘picos’ en el antepié y palas en forma de V para una mejor 
aerodinámica.

www.puma.com

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

FUTURE 6.1 (CHASING ADRENALINE)
Combinando un movimiento dinámico con una comodidad flexible, las Future 6.1 

permiten una máxima movilidad en el campo. Este modelo presenta una parte 
superior totalmente tejida con lo último en tecnología Netfit. Su empeine se ha 
desarrollado a partir de una mezcla de hilos textiles que se adaptan al movimiento 
del pie, proporcionando una mayor libertad de movimiento al realizar giros y 
cambios rápidos de dirección. La tecnología Netfit ofrece a los jugadores una 

variedad de opciones de cordones personalizables para mejorar tanto el ajuste 
como la estabilidad. Las nuevas Future 6.1 cuentan con una capa Gripcontrol 
Pro moldeada sobre áreas clave de la bota donde se realizan la mayoría de 

golpes con la pelota, centrándose en las zonas de impacto media y lateral para 
mejorar el toque y el control del balón cuando se mueve a velocidades rápidas y multidireccionales. 
Además, estas botas incluyen la suela ultraligera Rapidagility con una combinación de tacos cónicos 
y con filo que ayudan a mejorar la tracción y estabilidad en todo tipo de condiciones.

LQDCELL METHOD PEARL SHIMMER
Las zapatillas de entrenamiento LQDCELL Method Pearl Shimmer capturan 
los movimientos rápidos y explosivos de un entrenamiento de alta 
intensidad y los mejoran gracias a su tecnología de amortiguación 
estable LQDCELL. Ideal para realizar ejercicios laterales, de 
agilidad y/o de esfuerzo, este modelo aumenta la energía del 
usuario a la vez que mantiene sus pies firmes. 
Las principales características de este modelo son: 
• Ligereza: la entresuela EVA ligera con PROFOAM proporciona 
una amortiguación instantánea.
• Amortiguación: una evolución de la tecnología CELL, la entresuela 
LQDCELL ofrece una amortiguación estable.
• Agarre: las ranuras flexibles situadas en el antepié y su suela de goma dividida por zonas 
proporcionan una máxima tracción durante los entrenamientos de alta intensidad.

https://bit.ly/3gvg7lO
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www.chiruca.com

YAIZA 06
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.
Peso 179 g / ½ par 38

BRASIL 03
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
Peso 187 g / ½ par 29

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

BARI 09
Sandalia abierta de caballero realizada en corte de 
materiales textiles y sintéticos. Refuerzos de neopreno 
en talón. Ajuste mediante velcros y cierre de 
hebilla  automática. Entresuela EVA forrada 
de microfibra. Suela de caucho. 
Tallas 38-46.
Peso 263 g / ½ par 42

CULLERA 01 
Sandalia ligera abierta de mujer realizada en corte 
de materiales textiles y sintéticos. Cierre por velcros 

y suela de material EVA forrada de microfibra con 
patín de caucho. 
Tallas 36-42.
Peso 169 g / ½ par 38

https://bit.ly/3bqQ1NQ


MONOGRÁFICO  CALZADO

40 - 41

 SERRA TRAIL WOMEN’S 
• Corte de PU y malla. 
• Forro antihumedad. 
• Sistema de lazado Ghillie con doble ojal  
 en el tobillo para mejor ajuste . 
• Collar antifricción. 
• Tirador trasero para fácil calce. 
• Refuerzos de caucho en puntera y talón. 
• Estabilizador trasero. 
• Zona de absorción de impacto en el talón. 
• Plantilla recambiable. 
• Cambrillón termoplástico. 
• Planta de montado de nylon 
• Entresuela de EVA moldeada. 
• Piso MDT de tracción multidireccional. 
 • Fabricada con horma especial de señora. 
• Construcción Strobel. 
• Tallas 35-42. 

SERVAL TRAIL 
• Corte de PU y malla. 

• Forro antihumedad. 
• Sistema de lazado Ghillie. 

• Lengüeta acolchada forrada para protección 
del empeine Collar antifricción. 
• Tirador trasero para fácil calce.
• Estabilizador trasero. 

• Plantilla termoconformada recambiable de 
espuma de EVA con forro antihumedad Cambrillón 

termoplástico.
 • Planta de montado de nylon. 

• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono. • Construcción Strobel. • Tallas 39-47.

MUFLON WP 
• Corte de PU y malla hidrófugos. 
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado Ghillie con enganches   
 metálicos antióxido. 
• Lengüeta acolchada forrada para protección  
 del empeine Collar antifricción. 
• Tirador trasero para fácil calce.
• Estabilizador trasero. 
• Plantilla recambiable. 
• Cambrillón termoplástico. 
• Entresuela de EVA moldeada. 
• Piso de caucho carbono. 
• 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


www.shop.loisjeans.com
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DRAVE MAD, S. L. 
Alberto Sols, 1 | 08203 ELCHE (Alicante) 
Tel. 965681473 | www.dravemad.com | dravemad@dravemad.com

64085
Sneaker técnico con suela 
phylon. Corte huarache de 
rejilla knitted combinado con 
nobuck vegetal y detalles 
técnicos inyectados.

64081
Sneaker all-terrain con suela 
phylon. Corte combinado de 
serraje base textil con detalles 
técnicos inyectaos y corduras 

“LoisDryProtect”.

64070
Sneaker urbano con suela de 
goma. Corte combinado de 
nobuck vegetal y rejillas knitted.

https://bit.ly/3c1wMvb


www.cmpsport.com

TRAIL RUNNING
31Q9587 / 31Q9586 HELAINE 
Helaine es el modelo más reciente de rendimiento superior en 
la gama de trail running de CMP. Construido con tecnología 
LWR, ha sido especialmente diseñado para carreras 
rápidas de media-corta distancia. Ligero, envolvente, 
sensible y estable, este zapato tiene una carcasa de EVA 
distintiva en el talón que forma una parte integrada de la 
entresuela, un vástago de TPU en el arco medial y una 
banda de Kevlar; todas estas características brindan a 
los pies una protección excepcional en todas las etapas 
de la carrera, ya sea cuesta arriba o cuesta abajo. La suela 
de goma CMP FullOnGrip con un patrón de bloque pronunciado garantiza tracción y agarre, 
especialmente en terrenos blandos y fangosos.

NORDIC WALKING
30Q9607 / 30Q9606 HAPSU 

Hapsu es un modelo diseñado específicamente para nordic 
walking. Fabricado con una parte superior de malla ligera 
y transpirable, pero con una serie de inyecciones directas 
en la parte superior de goma para garantizar el nivel 

adecuado de estabilidad requerido para este deporte. 
La tecnología “Foot Pace Control” (FPC) con la que está 

construida esta zapatilla también la hace flexible y capaz de 
adaptarse completamente y ayudar al movimiento del pie, 
otro elemento clave de la marcha nórdica. El pie también 
se beneficia de la suela Vibram HighSpeed utilizada con 

compuesto Xs Trek, específicamente diseñada con un perfil 
que favorece el movimiento natural del talón, desde el agarre 

trasero hasta la adherencia y el empuje delantero. La banda de rodadura de tacos medios se 
adapta a diferentes tipos de terreno, mientras que la entresuela de EVA de doble densidad garantiza 
una amortiguación excelente. Una suela bastante ancha completa el alto nivel de características 
técnicas de este zapato, asegurando la estabilidad adecuada.

TREKKING
30Q9577 / 30Q9576  THIAMAT LOW WP 
Modelo tope de gama, disponible en versiones Mid y Low, con 
parte superior de piel Nubuck e inserciones anti-rozaduras 
de Kevlar. Totalmente impermeable gracias a la membrana 
Clima Protect. Tope de goma sin costuras en la puntera y 
sistema de soporte de goma en el talón Plantilla Ortholite, 
preformada con espuma X-40 ™ y Hybrid Technology™, 
para mayor elasticidad y mayor retorno de energía liberada 
desde el suelo, y enfoque específico en la eco-sostenibilidad 
mediante el uso de material reciclado. Entresuela de EVA 
microporosa en rodajas con inserto de TPU en el talón para garantizar la estabilidad 
en todas las condiciones. Suela Vibram “Winkler” con compuesto MegaGrip, lo 
mejor de la tecnología Vibram, para garantizar un agarre extremo en cualquier tipo 
de superficie.

BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Polígon Industrial Sot dels Pardals. Solsona, nº 5 | 08500 VIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com
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Contemplados a menudo como la tercera categoría en discordia, tras 

el calzado y el textil, los complementos aportan un negocio nada 

despreciable al punto de venta. Al margen de incrementar el ticket medio, 

en ocasiones contribuyen a generar visitas recurrentes a la tienda, lo 

cual constituye una excelente oportunidad para el detallista de cara 

a conseguir que el consumidor descubra en el establecimiento otros 

productos que pueden resultar de su interés.

Dylan Alcock Accesorios/Unsplash
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 J.V. BARCELONA

E l diccionario define “acce-
sorio” como aquello “que 
depende de lo principal o 
se le une por accidente”; 
e, incluso, como algo “se-

cundario”. Sin embargo, los accesorios 
suman. Lo sabe bien la distribución de-
portiva, que halla en ese segmento un ne-
gocio que remata la facturación del textil 
y del calzado y que, sobre todo, comple-
menta el atractivo de su oferta con artícu-
los que, frecuentemente, fomentan la visi-
ta al punto de venta.
«El mercado de los accesorios deportivos 
se encuentra en un momento dulce. His-
tóricamente era una categoría que mu-
chas tiendas tenían olvidada, pero poco 
a poco han ido ganando el hueco que 
merecen en el punto de venta. La venta 
de accesorios suele ser bastante diná-
mica, con una alta rentabilidad por metro 
cuadrado, y esto es algo de lo que se ha 
ido adquiriendo conciencia en los últimos 
años», señala Carme Valls, directora de 
Ventas de Original Buff.
«Los accesorios están en auge pero nos 
queda mucho por trabajar a las marcas 
y a las tiendas -opina Eduardo Eceiza-
barrena, country manager de Regatta-. 

Hay un tirón muy fuerte ahora mismo con 
las botellas de agua, especialmente en 
verano. Cuando las marcas lanzan dise-
ños nuevos y variedad, la respuesta es 
inmediata».

«LOS ACCESORIOS CON UN PVP 
BAJO SON LOS QUE MÁS SUFREN»

Julio Cusach, de la firma de calcetines 
Enforma, apunta que «los accesorios 
ocupan muchas familias de producto en 
las que se puede personalizar la situa-
ción, pero está claro que el momento es 
complicado para todos excepto para un 
grupo reducido. Prácticas como el yoga 
están en auge; la demanda, sobre todo 
online, ha aumentado ostensiblemente. 
La gente ahora ha ganado confianza en la 
compra online por la premisa que se está 
implantando del “no tocar”, las tiendas fí-
sicas sufren y las que tienen poca liquidez 
sucumben. En el esquí, en cambio, la caí-
da de las programaciones de accesorios 
por la incertidumbre del próximo otoño/
invierno ha sido muy notoria y las tiendas 
y usuarios comprarán sobre la marcha; 
resulta difícil realizar previsiones de pro-
ducción. Los accesorios con un PVP bajo 
son los que más sufren, porque son más 

de impulso cuando estáas completando 
una venta en la tienda física».
No obstante, José Pizarro, desde Piza-
rro y Madureira, admite que «los acceso-
rios deportivos no son una prioridad para 
los clientes. Infelizmente, pocos son los 
que lo ven como un importante plus de la 
facturación, sin riesgo ya que son perma-
nentes y solo repones cuando vendes».
Por su parte, desde la filial ibérica de 
Polar, Esther Noguera señala que, «en 
nuestro caso, los sensores de frecuencia 
cardíaca completan un sistema de entre-
namiento simplemente conectándolos al 
móvil a través de la app Polar Flow o Polar 
Beat. Sin necesidad de llevar un pulsóme-
tro de muñeca, puedes obtener los datos 
de entrenamiento directamente en el mó-
vil y analizarlos posteriormente. Además, 
la compatibilidad con tecnologías Blue-
tooth y ANT+ los convierten en productos 
muy versátiles para cualquier deportista».
El gerente de Mund Socks, Pedro Eche-
varría, señala que, «en estos momentos, 
está todo en general bastante parado con 
a causa de la pandemia del Covid. Cier-
tos deportes como el running y el bike sí 
han aguantado e incluso aumentado, y 
también en los accesorios de estos de-
portes».

Un negocio  
nada accesorio
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Mayor optimismo expresa Oscar Bel, di-
rector general de Amazing Solutions, 
que considera que «hay un auge de este 
tipo de artículos por varias razones. Cada 
vez más la gente busca complementar el 
equipamiento deportivo con accesorios 
que permiten tener una experiencia com-
pleta de la práctica del deporte, o ayudar 
a la misma. El hecho de que normalmen-
te tengan un precio inferior a lo que son 
las prendas, calzado, etc., facilita la venta 
en poco espacio dedicado, reportando al 
final una buena rotación por metro cua-
drado. El incremento de practicantes de-
portivos por las situaciones vividas estos 
últimos meses también ha ayudado a su 
incremento en ventas».

MÁS PRODUCTOS DE CONTINUIDAD 
PARA REDUCIR LA PRESIÓN Y EL 
RIESGO DE NUESTROS CLIENTES» 

De cara a activar el mercado, ante la ac-
tual situación, las firmas han diseñado 
diferentes estrategias. Así, «desde Buff 
queremos dar apoyo a nuestros clientes 
en todo lo posible; entendemos que es 
el momento de hacer equipo y buscar si-
tuaciones de colaboración mutua. Es por 
eso que hemos flexibilizado los plazos de 
pago así como la adaptación de los pedi-
dos iniciales de programación de verano 
según las necesidades actuales de cada 
cliente. Además hemos presentado una 
colección para verano SS21 con más pro-
ductos de continuidad de lo habitual, pa-
ra reducir la presión y el riesgo de nues-
tros clientes».
En el caso de Regatta, «tenemos un 
mueble de accesorios y estamos em-
pezando a desarrollar la caja de cartón 
con la que se presentan los productos 
como soporte para el sell out», informa 
Eduardo Eceizabarrena. Una iniciativa 
semejante a la de Mund Socks, según 
revela Pedro Echavarría: «Facilitamos 
expositores y nuestro packaging defi-
ne perfectamente las propiedades del 
producto». 
También Amazing Solutions opta por 
apoyar al punto de venta con recursos de 
exposición: «Facilitamos un mueble que 
no ocupa ni medio metro cuadrado que 
ayuda a que el producto quede bien ex-
puesto, que la marca resalte y por tanto 
que la rotación sea mayor».
«En Polar apostamos por la accesibilidad 
de nuestros accesorios para el consumi-
dor. Atraemos su atención con elementos 
de marketing diseñados especialmente 
para destacar sus funciones y compatibi-

lidades con nuestros productos y los de 
terceros. Por otro lado, es fundamental 
que los vendedores de las tiendas dis-
pongan de la información y argumentos 
de venta necesarios para prescribir y re-
comendar el producto y resolver dudas 
que pueda tener el potencial cliente», de-
clara Esther Noguera.
«En base a la campaña -anuncia Julio 
Cusachs, de Enforma- realizamos accio-
nes diversas: apoyamos al punto de ven-
ta con expositores genéricos de metal y 
con otro de diferente diseño de una línea 
particular, los Tape Socks; entregamos 
catálogos al punto de venta para tener a 

mano toda la información de nuestra mar-
ca; proporcionamos vinilos para paredes 
o columnas si la tienda lo reclama; facili-
tamos pies de maniquí para escaparates 
o expositores; editamos flyers de lanza-
miento de nuevos productos, colabora-
mos en carreras, etc».
Y acciones similares llevan a cabo en Pi-
zarro y Madureira: «Regalamos expo-
sitores, desarrollamos formaciones de 
producto, disponemos de un B2B muy 
accesible y organizamos concursos entre 
los vendedores para dinamizar el cross 
selling e incrementar el ticket médio de 
las tiendas». 

Generadores de negocio  
«Debemos verlo como un servicio que ayuda mucho a fidelizar al cliente pero 

que también aporta una rotación importante si lo haces bien», reivindica José 

Pizarro; opinión corroborada por Eduardo Eceizabarrena: «Es fundamental, 
la venta de una tienda se basa en tráfico y cesta media. El accesorio, además 

de aumentar el importe medio, incrementa el margen». 

EL TICKET MEDIO, CLAVE ANTE LA REDUCCIÓN DE TRÁFICO

«La compra de accesorios suele ser más de impulso que otros productos de la 
tienda. Si se cuida esta categoría, ayuda a aumentar claramente las ventas; so-
bre todo el ticket medio, concepto clave en estos momentos en que el tráfico en 

tiendas es menor del que querríamos todos», declara Carme Valls.
«Suelen ser artículos de menor precio, por lo que la venta por impulso es supe-
rior y la decisión de compra reclama menos reflexión. Al final, arrojan una bue-

na rotación y mejor rendimiento por metro cuadrado destinado», señala Oscar 

Bel. Y Julio Cusachs manifiesta que, «si presentan un PVP considerable, como 
en el caso del esquí, contribuyen a una venta por necesidad, por la que acudes 
al negocio a buscar este tipo de producto; con PVP reducido es más venta de 
impulso y complementa la facturación de la tienda. A veces las tiendas físicas 

regalan los de bajo PVP como alternativa al de realizar un descuento».
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CAMISETA FERROS-PANTALÓN GASCON:
Camiseta fabricada en tejido 60% algodón-40% poliéster, single jersey, terminación 
heather yarn. Tejido vigoré. Camiseta de cuello a la caja con banda horizontal en el 
pecho y logo representativo de la línea en el pecho. Pantalón fabricado en tejido 50% 
poliéster-50% algodón, heavy jersey. Fitting regular.
Pantalón con puños, cintura elástica ajustable mediante cordones.

CAMISETA TRIAL-SHORT TARAZA
Camiseta fabricada en tejido poliéster mezcla elastán, calidad single jersey. 
Tejido técnico Quickerdry de secado rápido, elástico, muy transpirable. 
Camiseta con pequeñas zonas reflectantes y costuras planas. Estampado 

delantero y zona a contraste en un hombro. Short fabricado en tejido de 
poliéster, mezcla spandex. Tejido calidad Quickerdry de secado rápido, elástico, 

y muy transpirable, además de ser ligero.
Short con malla interior un poco más larga, lleva pequeñas zonas 
reflectantes. Cintura elástica ajustable mediante cordones y adornado con 
dos estampados.

SUDADERA GUARNE:
Sudadera fabricada en tejido algodón mezcla elastán. Acabado 
elastic frenh terry. Tejido técnico Stretch que mejora la elasticidad y 
adaptabilidad. Diseño basado en amplios cortes con contrastes de 
color, fitting amplio, y bandas, que dan como resultado una linea de 
aspecto fresco y joven con prendas para un uso urbano y con un 
marcado carácter deportivo.

BAÑADOR ORINOCO
Bañador de tejido microfibra tafeta. Tejido de secado rápido. Bañador con cintura 
elástica ajustable mediante cordones. Largo de 35cms. Original estampado 
con la clásica zapatilla 412 de John Smith. En nuestra linea de bañadores para 
la próxima temporada apostamos por los cortes clásico y estampados, como 
tendencias indiscutibles del verano.

www.johnsmith.es

https://bit.ly/3hIBX4J
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CAMISETA FOSCA-SHORT FADIA
Camiseta fabricada en 100% algodón single jersey. Clásica camiseta de cuello a la caja, 
con estampado delantero y fitting ajustado. Short fabricado en tejido algodón con mezcla 
de elastán, acabado elastic french terry. Tejido técnico Stretch que mejora la elasticidad y 
adaptabilidad. Short con cintura elástica ajustable mediante cordones y 2 bolsillos laterales.

CAMISETA GUAINA-MALLA GIOVAN
Camiseta de tirantes fabricada en un tejido mezcla de poliéster, algodón y viscosa, 
acabado single jersey.
Camiseta de tirantes con amplia abertura de mangas. Espalda con diseño cruzado y más larga 
que el delantero. Malla de poliéster con mezcla de lycra. Tejido técnico Drynamic que hace que 
la humedad se evapore antes y favorece los movimientos. Esta línea consta de una alta carga 

de diseño que junto con su calidad, comodidad y la potente pero sutil gráfica, aseguran el éxito 
entre las grandes consumidoras de street style del momento.

CONJUNTO SALENTO
Conjunto formado por camiseta y pantalón. La camiseta está fabricada en tejido 100% algodón 
single jersey. Camiseta con estampado delantero. El short fabricado en algodón popelín.
Pantalón con cintura elástica ajustable mediante cordones. Dos bolsillos laterales.

CONJUNTO NUQUI:
Conjunto formado por camiseta y pantalón. Ambas prendas están fabricadas en tejido 100% 
poliéster interlock Tejido técnico Quickerdry de secado rápido, elástico y muy transpirable, 
además de peso ligero.
Camiseta con estampado y mangas a contraste y short con bandas laterales y cintura elástica 
ajustable mediante cordones.

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

91 435 57 40 | info@johnsmith.es   

 @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

https://bit.ly/3hIBX4J
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MODELO SECUENCE
Anorack con carcasa exterior resistente al viento, tejido de 2 capas, compuesto de 100% 
poliéster ribstop+ TPU print white film 5000/5000. Membrana Novashell, impermeable especial 
que evita la penetración del agua ayudado por las costuras selladas, transpirable, por lo que 
la humedad se evapora con facilidad. El tejido exterior altamente resistente y su diseño sobrio, 
garantizan una prenda de larga duración. Bolsillo en el pecho de fácil acceso y en los laterales, 

puños y bajo ajustables.

MODELO CERRITO
Tejido exterior compuesto de 76% nylon-13% poliéster-11% spandex. Pantalón bi-elástico, 
resistente a las condiciones climáticas adversas de agua y viento. Pantalón largo, con multibolsillos. 
Además cuenta con un bolsillo lateral con cremallera. Cintura elástica con cinturón. 
Bolsillos accesibles con arnés. Fitting ajustado.

MODELO CLIMBI
Sudadera de tejido exterior 63% poliéster-34% algodón-3% elastán. Prenda 

elástica y cómoda. Sudadera abierta con bolsillo tipo canguro Cintura elástica. 
Tejido principal de poliéster con algodón y elastán. Capucha integrada con sistema 
de ajuste. Fitting standard.

MODELO BLOQUE
Pantalón de tejido exterior 90% nylon-10% spandex. Calidad 4 Flex, que incorpora 
fibras de poliuretano, que lo convierte en un tejido de excelente flexibilidad y 
adaptabilidad. Tejido principal de cuatro direcciones, repelente al agua. Pantalón 
elástico con características de secado rápido. Dispone de cintura elástica. Cinturilla 
ergonómica para mejor movilidad. 

Fitting standard.

MODELO SLAB
Camiseta en tejido 35% poliéster - 34% algodón - 28% lyocell - 3% elastán. Single jersey.
Comodidad y secado rápido sus características esenciales. Tejido principal en cotton 
touch con acabado quicker dry.  Fitting standard.

MODELO CONDA
Pantalón fabricado en tejido 90% nylon - 10% spandex. Nylon active stretch. calidad 
4 Flex, que incorpora fibras de poliuretano, que lo convierte en un tejido de excelente 

flexibilidad y adaptabilidad. Tejido principal de cuatro direcciones, repelente al agua. 
Elástico y secado rápido. Pantalón con cintura elástica. Cinturilla ergonómica para mejor 
movilidad. Fitting standard.

https://bit.ly/33vev5P
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www.enformasocks.com

ASPEN
Buenísima aceptación de nuestro nuevo modelo “ASPEN”, fabricado con seda natural, 
todo un éxito. Ideal para practicar esquí de montaña. Nuestra embajadora Claudia 
Galicia está “in love” con este calcetín. Extra fino, ultra ligero y compuesto de un 55% 
seda. Permiten mantener los pies a una temperatura constante gracias a las propiedades 
termorreguladoras naturales. Amolda tu pie al máximo a la bota de esquí y siente la 
máxima sensibilidad esquiando, evitando así rozaduras. Fabricado con un tejido de malla 
especial que facilita la evaporación del sudor y la ventilación para transferir la humedad 
al exterior. Petición expresa de nuestros clientes que hemos conseguido transformar en 
realidad.

LOS ANDES
Homenaje a “Los Andes”, este modelo está fabricado con hilado de cobre 
procedente de Chile. De aquí su nombre. Confirmación de este modelo de la 
línea KYPROS (Cobre y Zinc) 99.99% antibacteriano, anti fúngico y antiolores 
sumado a los propiedades regenerativas del Zinc consiguen la conjunción 
perfecta para aquellas personas con olores fuertes, mucha sudoración o facilidad 
para el surgimiento de pequeñas heridas. Ideales para esquí de montaña gracias a 

su fineza y capacidad para eliminar sudor y mal olor. Proporcionan un alto poder 
aislante y mantienen el pie a temperatura constante al estar también 

fabricado con Thermolite.

TAPE SOCKS
Línea Tape Socks, un concepto único e 
innovador. La estrecha relación entre nuestro 
colaborador podólogo fisioterapeuta y el 
departamento de I+D marcan la diferencia 
y consiguen una colección “Top”. Ayuda a 
recuperar más rápidamente y a reducir el 
riesgo de lesión. Substituye o complementa 
la acción de un vendaje neuromuscular de pie o tobillo para conseguir estabilizar el tobillo y 
prevenir posibles lesiones, tales como la fascitis plantar, la periostitis tibial, las distensiones del 
ligamento lateral externo o tendinitis del Aquiles. Los Tape Socks favorecen la circulación y la 
acción muscular, mejorando de manera mecánica el rendimiento deportivo y el bienestar físico.

EVEREST
Si nuestro “Warrior” Juanito Oiarzabal nos lo pide tanto, será por algo… 
Lástima no haber estado allí cuando más lo necesitó. Una garantía y un 
clásico de nuestra colección. Fabricado con un 80% de Lana Merino, estos 

calcetines son sin duda los mejores para temperaturas extremas. Calientes, 
suaves y de una comodidad intachable. Antibacterianos, transpirables y 
termorreguladores. Proporcionan una excelente transpiración gracias a sus 
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Tokio 2020:  
un aplazamiento sin precedentes

 JUAN MANUEL SURROCA

E n plena pandemia del Covid-19 
que ha provocado el confina-
miento de casi medio mundo 
dejando una letal estela de mi-

les de muertes, en estas excepcionales 
circunstancias en las que nos encontra-
mos se hace difícil escribir, pero hemos 
de estar activos y mantener con cierta 
normalidad aquellos hábitos que poda-
mos. A día de hoy las consecuencias de 
esta pandemia son incalculables, pero sin 
duda habrá un antes y un después. Algu-
nas ya se han dejado sentir siendo una de 
las más significativas, el aplazamiento de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 has-
ta el verano de 2021, un hecho sin prece-
dentes en la historia del olimpismo en la 
que los Juegos solo habían dejado de ce-
lebrarse a consecuencia de las dos Gue-
rras Mundiales. Por este motivo se cance-
laron los Juegos de Berlín 1916, Helsinki y 
Garmisch-Partenkirchen (Alemania) 1940 
y Londres y Cortina d’Ampezzo (Italia) 
1944(1). En otras tres ocasiones, por moti-
vos bien diferentes, los Juegos han cam-
biado de sede: los de 1904 que, con la 
aquiescencia de Coubertin, pasaron de 
Chicago –la elegida por el CIO- a Saint 
Louis con el fin de dar mayor realce y pro-
yección a su Feria Mundial; los de 1908 
de Roma a Londres como consecuencia 
de la devastadora erupción del volcán Ve-
subio que asoló Nápoles (Italia) en 1906 y, 
finalmente, los de invierno de 1976 que se 
celebraron en Innsbruck (Austria) tras la 
renuncia de Denver (Estados Unidos) co-
mo consecuencia del resultado negativo 
de un referéndum en el que sus ciudada-
nos se mostraron contrarios a asumir la 
carga fiscal para financiarlos.

UN AUTÉNTICO ROMPECABEZAS

Este aplazamiento supone un auténtico 
rompecabezas por los muchos intereses 
en juego. En los próximos meses el CIO 
deberá renegociar con el TOGOC los cos-
tes adicionales estimados en unos 2.700 
millones de euros. A tal efecto ya han 
creado un Grupo de Trabajo que, una vez 
decidida la nueva fecha de los Juegos, 
tiene por objetivo prioritario recomponer 
y reorganizar toda su logística, desde las 
instalaciones deportivas o las de entre-

namiento a los voluntarios, pasando por 
el alojamiento, el transporte, la movilidad, 
la seguridad, la comercialización y, es-
pecialmente por su complejidad, la Villa 
Olímpica cuyos apartamentos ya estaban 
comprometidos a partir de octubre una 
vez finalizasen los Juegos Paralímpicos. 
Estamos hablando de miles de contratos 
a renegociar y  que en seis meses debe-
rá reorganizar lo realizado en siete años 
de preparación para la celebración de los 
Juegos.
Por otra parte,  una vez decidido que  los 
Juegos comenzarán el 23 de julio  de 
2021, el CIO deberá recomponer con las 
Federaciones Internacionales el calenda-
rio deportivo en lo que ya se dibuja como 
un auténtico rompecabezas. Un enca-
je en el que muy especialmente ha pe-
sado la opinión de los patrocinadores y 
las plataformas audiovisuales que tienen 
los derechos que con sus aportaciones 
económicas son esenciales para la sos-
tenibilidad del movimiento olímpico. Se 
abren cientos de interrogantes que debe-
rán despejarse en los próximos meses. 
Con el calendario deportivo de 2020 total-
mente amputado, es evidente que el de-
porte mundial deberá replantearse su ca-
lendario en 2021 para acomodar el encaje 
de los Juegos. Y no solo eso, sino que, 

además, deberá racionalizarse ya que a 
raíz de consecuencias económicas que 
se derivan y se derivarán de la pandemia 
la continuidad de varias competiciones 
puede verse alterada temporal o indefi-
nidamente e indefectiblemente otras de-
berán replantearse y, lamentablemente, 
algunas se verán abocadas a la desapa-
rición. Otro aspecto que debemos tener 
en cuenta es hasta qué punto todo ello 
repercutirá en el actual status del depor-
te profesional.

¿QUIÉN VA Y QUIÉN NO? 

Los deportistas han acogido con alivio la 
decisión y la confirmación que se man-
tienen las clasificaciones para quienes 
la hubieran conseguido, pero ahora, una 
vez reprogramados los procesos de clasi-
ficación para otorgar el 43% de las plazas
pendientes, la principal preocupación es 
recuperar la normalidad en sus condicio-
nes de preparación lo que no está resul-
tado nada fácil por la persistencia de la 
pandemia. Ahora el principal interrogan-
te es en qué condiciones se desarrolla-
rán los Juegos, un nuevo aplazamiento 
parece descartado, y de no mediar una 
vacuna eficaz ya se esgrimen algunos su-
puestos que platean la opción de unos 
Juegos con publico restringido o incluso 
sin público.
Lo cierto es que, según las encuestas, la 
ciudadanía japonesa duda cada vez más 
de la conveniencia de los Juegos. Queda 
margen y las especulaciones continua-
rán, mientras los deportistas intentan sus-
traerse e intensifican su preparación a la 
espera de que se normalicen las compe-
ticiones. Ahora lo que más importa es po-
der frenar este destructivo virus y lograrlo 
va camino de convertirse en una auténti-
ca maratón. 

 
(1)  Desde que se instauraron los Juegos de 
invierno, el CIO priorizaba la organización de 
los Juegos blancos al mismo país que obte-
nía la sede de los de verano. No fue el caso de 
Amsterdam (Holanda) por su ubicación   geo-
gráfica pero sí en 1932, en Los Angeles y Lake 
Placid, o en 1936, en Berlín y Garmisch-Parter-
nkirchen. En consecuencia,  en 1940 y 1944 se 
suspendieron también los Juegos de invierno. 
Los de 1940, inicialmente concedidos a Sap-
poro pero posteriormente retirados por la polí-
tica belicista de Japón, y readjudicados a Gar-
misch-Parternkirchen, y los de 1944 en Cortina 
d’Ampezzo.

JUAN MANUEL SURROCA
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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El ser creativo (primera parte)
 PEPE CABELLO

S inceramente, el ser humano no 
está diseñado para vivir en este 
caos. Somos seres increíbles, 
capaces de adaptarnos prác-

ticamente a toda circunstancia, eso es 
cierto, pero nuestro diseño original no es 
apto para un mundo tan híperconectado 
y tan rápido.
En estos tiempos que vivimos, nuestro 
cerebro genera una media de sesenta mil 
pensamientos por día, ¿puedes imagi-
narte esto? Un pensamiento cada segun-
do y medio, aproximadamente. Esto que 
parece una barbaridad y seguramente lo 
sea, es lo que puede procesar nuestro 
maravilloso cerebro. Una máquina capaz 
de adaptarse, de inventar y crear maravi-
llas, pero simplemente no está diseñado 
para eso.

LO NUESTRO SE LLAMA ESTRÉS, 
DISTRÉS Y ANSIEDAD

Es como tratar de llevar un coche utilitario 
a tres mil revoluciones por minuto. ¿Po-
dría? Sí, pero no fue diseñado para eso, y 
antes o después quedará destrozado. Lo 
nuestro se llama estrés, distrés y ansie-
dad, ¿te suena?
Ya sé que estarás pensando que no eres 
consciente de esos pensamientos y es 
porque nuestro cerebro los automatiza. 
Por eso es que todos sabemos que vi-
vimos en eso que solemos llamar “piloto 
automático”.
En realidad automatizamos procesos por 
adaptación biológica, es decir, aprende-
mos cosas de manera consciente, pero 
cuando ya nos salen bien o tenemos la 
seguridad de que podemos obtener un 
resultado predecible, automatizamos y 
“a otra cosa mariposa”. Así incorporamos 
cientos de habilidades y capacidades a 
nuestra existencia. Nos gusta tener bajo 
control todo cuanto podamos, todas las 
preguntas posibles que pudiéramos ha-
cernos, nos gusta tener ya las respues-
tas listas. Sencillamente somos adictos a 
las certezas.
Aunque te parezca increíble, el ser huma-
no prefiere una certeza dramática antes 
que una incertidumbre que podría ser ha-
lagüeña. Cuando una familia tiene la des-
gracia de que un ser querido desaparece, 
les escuchamos decir algo que a priori 
parece inverosímil: “prefiero encontrar su 

cuerpo sin vida antes que vivir con esta 
incertidumbre”.

LA SEGURIDAD  
NOS ALEJA DE LA CREATIVIDAD

Pero, ¿sabes dos cosas importantes? La 
seguridad nos aleja de la creatividad y la 
incertidumbre genera una emoción muy 
poderosa que llamamos miedo. Por lo 
cual, estamos perdidos si no enfrenta-
mos la creatividad con consciencia y con 
ganas.
La creatividad, por definición, es la ca-
pacidad de resolver un problema, o una 
ocurrencia original que se convierta en 
un producto valorado en un ámbito es-
pecífico.
Lo que pasa es que la creatividad se mue-
ve en el mundo de la incertidumbre; pero 
claro, si la incertidumbre genera miedo… 
me surge una pregunta potente ¿Puedo 
desarrollar mi creatividad? Quédate tran-
quilo, la respuesta es sí. Pero necesita-
mos ponernos a trabajar en ello.
Una advertencia, quiero desmitificar algo 
que suelo escuchar por ahí: “esa persona 
es muy creativa”. Bueno, pues como bien 
decía el psicólogo y profesor de Harvard 
Howard Gardner, padre de las inteligen-
cias múltiples, “no se puede ser creati-
vo en todo”. Las personas podemos ser 
creativas en áreas especificas de nues-
tra vida.
Les quiero contar un secreto: “Vivir bajo el 
yugo del miedo, te alejará de una de tus 
más grandes esencias… la creatividad”. 
Bloqueará en ti tus más puros instintos 

de generar opciones para lograr metas y 
objetivos en la vida y no te permitirá tener 
jamás la sensación de haber desarrollado 
un producto o un servicio digno de que 
alguien diga: “wuauuuu”.
La gente que vive queriendo tener todo 
bajo control (por cierto, primer síntoma 
del miedo) es como si vivieran desojando 
una margarita. Me quiere, no me quie-
re… tendré éxito, no tendré éxito, esto se 
venderá, esto no se venderá… y así van 
por la vida. Terminan concluyendo que 
todo es cuestión de suerte y sentencian-
do su vida con un “más vale lo malo co-
nocido que lo bueno por conocer”.
¿Te has parado a pensar bien lo que se 
dice en esta sentencia? Hagamos la frase 
al revés: “Prefiero no conocer nada nuevo 
que pueda ser muy bueno para mí y quie-
ro quedarme con esto que es horrible, 
que no me gusta, pero que al menos lo 
conozco”. De veras, es muy fuerte, míra-
lo así: “prefiero seguir comiendo pan duro 
y con moho, antes que un buen bocadillo 
de jamón de bellota con un chorreón de 
aceite de oliva”. “Es que al menos, el pan 
duro sé a que sabe… el jamón de bello-
ta no sé si me caerá bien”… en fin… una 
paradoja.
La creatividad es un estilo de vida, es 
renunciar a las certezas y atreverse a 
adentrarse en el maravilloso mundo de 
la incertidumbre. Para eso, necesitamos 
desarrollar una confianza propia impor-
tante. Recuerda que “cuando un árbol 
cae, el pájaro no tiene miedo, porque su 
seguridad no estaba puesta en la rama a 
la que estaba agarrado, sino en sus alas”
Quizá sea el tiempo de abrir nuestras alas 
y desarrollar nuestra creatividad. El mun-
do que acabamos de pisar, el futuro en el 
que ya estamos, requiere hombres y mu-
jeres creativos. Capaces de desafiarse 
a sí mismos y mostrar sus talentos más 
ocultos. Sinceramente, no es justo que 
por tus miedos, el mundo se pierda la mú-
sica que hay en tu interior.
Vivir en la creatividad, es vivir, no deso-
jando una margarita, sino apostando por 
un trébol de cuatro hojas. Le he llamado 
“los cuatro pétalos de la creatividad”. Te 
los cuento en la segunda parte de este 
artículo.
De momento te dejo con una reflexión, 
que está basada el título de uno de mis 
libros: ¿Y si fuera posible?… ¿Qué soña-
rías? 

PEPE CABELLO 
es coach deportivo y fundador de 
Diamond Building.
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¿Desapareceremos los comerciales? Quizás 
no, pero estamos en tiempo de descuento

 MONTSE SOLER CUCURELLA

Empiezo este artículo recor-
dando a una comercial de una 
empresa multinacional de Bar-
celona,   a quien acompañé a 

visitar clientes, una mañana pre-Covid-19. 
Cuando nos despedíamos, le pregunté 
qué clientes visitaría al día siguiente, y me 
dijo que iría a Tortosa a comer una paella 
con un cliente.
No me dio tiempo a preguntarle, sólo 
viéndome la cara, ya me respondió ella 
misma: «No, no es un cliente importante, 
ni es necesario ni rentable ir, ni nos apor-
tará negocio ni nuevas oportunidades, 
pero ahora nos han condicionado el varia-
ble a un número mínimo de visitas, y esto 
es lo que hago, visitas sin sentido, hasta 
que alguien se dé cuenta del error».

UNA VISITA COMERCIAL QUE  
NO RESPONDE A UNA ESTRATEGIA 
DEFINIDA ES SÓLO UNA PÉRDIDA 
DE TIEMPO Y DE DINERO

Indignación aparte, soy de las que pienso, 
y la experiencia me ha demostrado, que 
se generan más posibilidades de negocio 
estando delante de un cliente, que si es-
tamos en la oficina ocupando el tiempo. 
Pero tampoco es menos cierto, que una 
visita comercial que no responde a una 
estrategia definida con anterioridad, es 
sólo una pérdida de tiempo y de dinero.
En el mundo comercial, la nueva reali-
dad post Covid-19 es la última oportuni-
dad de muchos profesionales de salir rá-
pidamente de la zona de confort y hacer, 
a marchas forzadas, lo que hace tiempo 
que teníamos que estar haciendo: traba-
jar de manera óptima, planificada y riguro-
sa. Ni nos podemos permitir desperdiciar 
más recursos de la empresa, ni los clien-
tes nos permitirán interacciones que no 
les aporten valor.

DESTINABA DEMASIADO TIEMPO  
A RECIBIR PROVEEDORES  
PARA LO QUE LE APORTABAN

El director de sistemas de una empre-
sa me contaba hace pocos días que se 
había dado cuenta de que destinaba de-
masiado tiempo a recibir proveedores en 
comparación con lo que la mayoría de 

estas visitas le aportaban, y que, a par-
tir de ahora, sólo aceptaría las entrevistas 
que realmente le interesaran, y, la mayo-
ría de ellas, seguirían siendo virtuales co-
mo ahora.
En una de las reuniones comerciales en 
las que he participado virtualmente estos 
días, el director comercial, ante la insis-
tencia de los vendedores de “volver a la 
normalidad y salir a hacer visitas” les da-
ba indicaciones de no hacerlo si no era 
realmente necesario. En esta empresa de 
venta recurrente, se han dado cuenta de 
que, por teléfono y con videollamadas, los 
clientes han seguido comprando y a ellos 
les ha supuesto un importante ahorro en 
dietas, gasolina y riesgos.

NO HACÍA FALTA VISITAR A TODOS 
LOS CLIENTES, PERO...

El criterio de este director comercial ya lo 
aplicaban antes de la crisis muchas em-
presas que trabajaban con análisis, me-
todología y sentido común: Ni había que 
visitar todos los clientes, ni nos podíamos 
permitir no visitar a algunos otros. Pero 
hoy en día, las grandes preguntas que 
nos hacemos son: ¿desaparecerán las 
visitas comerciales en la nueva realidad? 
¿Serán todas ellas virtuales? O, peor aún, 
¿desapareceremos los comerciales?
Respecto al futuro, tengo más preguntas 
que respuestas, pero sí hay algunas co-
sas que tengo claras:

No quedará lugar para los comerciales 
del “ahí vamos, tirando y mañana será 
otro día”. Las empresas sólo se podrán 
permitir en sus equipos de ventas a per-
sonas responsables, comprometidas, 
autodidactas, que aporten ideas, y que 
estén preparadas para construir sobre 
realidades diferentes.

EL NECESARIO CONOCIMIENTO  
EXHAUSTIVO DE LA PROBLEMÁTICA 
QUE RODEA AL CLIENTE

Nuestros clientes cada vez tendrán me-
nos tolerancia a la incompetencia. O per-
ciben que el comercial les ayuda, se impli-
ca y les aporta valor, o no lo van a recibir 
ni presencial ni virtualmente. Por ello, será 
necesario que el comercial tenga un co-
nocimiento exhaustivo de la problemática 
que rodea a su cliente, más allá del área 
de su propio interés.
Quién decidirá la modalidad de la visi-
ta será el cliente y no nosotros. Según 
Robert y Dorothy Bolton, autores de la 
teoría de los Estilos Sociales, hay cua-
tro tipologías de personas con diferentes 
necesidades a la hora de relacionarnos 
con los demás. Hasta ahora, hemos sido 
los comerciales quienes hemos impuesto 
nuestras preferencias de comunicación 
a nuestros clientes, pero ahora, que ha 
quedado claro que hay más opciones, se-
rán los clientes quienes elijan si nos quie-
ren ver o no, y de qué manera.
Viviremos tiempos difíciles, y el reto que 
tenemos los comerciales en estos mo-
mentos es doble: por un lado, tenemos 
que demostrar a la propia empresa que 
somos imprescindibles para generar ne-
gocio y que tenemos una estrategia para 
hacerlo, y por otro lado, deberemos hacer 
ver a los clientes que nos necesitan para 
construir juntos la nueva realidad y que les 
podemos dar respuestas.
Y, para terminar, y como decía Henry 
Ford, todo dependerá de ti: «Si crees que 
puedes hacerlo tienes razón. Si crees que 
no puedes hacerlo, también tienes ra-
zón». 

MONTSE SOLER CUCURELLA 
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Artículo publicado en  
ViaEmpresa.cat y reproducido 
con permiso expreso de su autora.
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De profesión, moroso
 PERE BRACHFIELD

Q uién no ha tenido un moroso 
redomado en su vida? ¿Un 
cliente, un amigo, un conoci-
do, un familiar, un vecino, un 

compañero de trabajo? El moroso consu-
mado es algo tan español como la tortilla 
de patatas. Por ejemplo, ese deudor con-
tumaz al que reclamas el pago de las fac-
turas y que afirma solemnemente: «Eso 
no es imposible, pero tendrá que espe-
rar», cuando en realidad quiere decir: «No 
tendrás mi dinero ni por encima de mi ca-
dáver». Ese «amigo» que te pide dinero 
prestado y pronuncia la terrible sentencia: 
«En cuanto pueda, te lo devuelvo», lo que 
traducido al lenguaje real significa que 
nunca más los volverás a ver (al dinero y 
al presunto amigo).
El moroso profesional es un fenómeno 
difícil de erradicar puesto que ha perma-
necido enraizado en la tradición españo-
la desde hace varios milenios –todas las 
leyes promulgadas hasta la fecha para 
combatirlo han fracasado– y se ha con-
vertido en un hecho tan frecuente, tradi-
cional y arraigado, que para muchos ya 
parece una cosa normal y comúnmente 
aceptada. Buena prueba de ello es el ele-
vado número de refranes y proverbios en 
el refranero español que afirman que co-
brar a un deudor refractario, en España 
es un trabajo de Hércules. En particular, 
tenemos un proverbio cuyo autor es anó-
nimo, pero que es un fiel reflejo de la sa-
biduría popular, y que dice: «Si doy a la 
ruina voy, si fío, aventuro lo que es mío, 
si presto, al pagar me ponen cara de mal 
gesto, y para evitarme todo esto, ni doy, 
ni fío ni presto».
Quiero desmitificar la idea de que la mo-
rosidad es un problema de las crisis eco-
nómicas. De hecho, en España, en épo-
cas de bonanza económica ha existido 
siempre morosidad y han existido mo-
rosos empedernidos. En cada nación 
la gente tiene sus propias costumbres, 
cultura, tradiciones y sus leyes. En cada 
país, en función de una serie de condi-
cionantes de tipo histórico y sociológico, 
existe una forma diferente de pagar las 
deudas. Por tanto, los hábitos de pago de 
cada país son diferentes, y vienen condi-
cionados por determinantes que han in-
tervenido en su consolidación a través de 
muchas generaciones.
Desde la perspectiva filogenética, el ori-

gen evolutivo del moroso actual se re-
monta a su directo ancestro que vivió 
en el Neolítico hace más de 6.000 años. 
Consiguientemente, el deudor impeniten-
te del siglo XXI lleva el genotipo del primer 
moroso de la historia en sus cromoso-
mas. Ahora bien, el antepasado más rele-
vante de la genealogía del moroso es sin 
duda el pícaro español del siglo XVI.
Con todo, el pícaro tradicional, que adqui-
rió carta de naturaleza con la publicación 
del Lazarillo de Tormes, era un antihé-
roe que luchaba para salir adelante en un 
mundo hostil y miserable. El bergante del 
Siglo de Oro engañaba al prójimo para 
sobrevivir, pero con frecuencia, a su ma-
nera, era más ético que sus semejantes, 
mucho más honrado que sus señores. En 
el fondo, el pícaro de antaño era un com-
batiente contra un sistema injusto y su lu-
cha era contra el hambre. En cambio, el 
moroso intencional de nuestra época no 
engaña para sobrevivir ni es un bandido 
generoso que roba al rico para dárselo 
al pobre; por el contrario, embauca pa-
ra procurarse una vida fácil sin dar golpe. 
El moroso de nuestros días engaña a sus 
acreedores solamente porque quiere vi-
vir bien a costa de los demás y no siente 
ningún remordimiento por los perjuicios 
que provoca a sus acreedores. De modo 
que no tiene el menor sentimiento de cul-
pa, puesto que no conoce el significado 
de la empatía.
Para destapar a un moroso de profesión, 
hay que comprobar si el sujeto sospecho-

so reúne una serie de características y 
rasgos diferenciales. Por lo general, es un 
varón con una edad entre los 35 y los 65 
años. Tiene la habilidad de hacerse pa-
sar por empresario, pretendiendo ser un 
hombre de negocios acreditado. En rea-
lidad es totalmente insolvente, ya que no 
tiene propiedades registradas a su nom-
bre ni ningún activo embargable. En mu-
chas ocasiones ha creado un entramado 
de sociedades para ocultar sus bienes. 
Es una persona proveniente de la clase 
media-alta, con estudios y con cierto ni-
vel cultural. Cuenta con una buena ca-
pacidad de comunicación interpersonal, 
viveza de espíritu, buena memoria, y una 
enorme inteligencia emocional.

SE SIENTE SUPERIOR

Muestra una gran autoestima y aplomo. 
Mantiene en todo momento la sangre fría 
y tiene habilidad para escaquearse. Se 
siente superior y está convencido de ser 
mejor que los demás. Mantiene una situa-
ción familiar irregular, no se sabe si está 
casado, soltero, divorciado o separado, 
ya que cambia con frecuencia de pareja. 
Proyecta un carácter sumamente afable, 
simpático, es un gran seductor; es diver-
tido, atractivo, posee un gran don de gen-
tes, cae bien a los demás e inspira con-
fianza. Es un sujeto urbano, prefiere vivir 
en las grandes ciudades y suele residir en 
una zona de clase alta o en un barrio re-
sidencial (siempre de alquiler), pero cam-
bia con frecuencia de domicilio ya que no 
suele pagar los arrendamientos, y ade-
más cambiar a menudo de lugar de resi-
dencia le permite eludir a sus acreedores.
Va creando sucesivamente distintos ne-
gocios, ya que cuando llega al límite y no 
puede seguir eludiendo a sus acreedo-
res, pega el persianazo, cierra la empresa 
y desaparece, dejando a los que quieren 
cobrar con un palmo de narices. Luego, 
como un ave Fénix, monta otra sociedad 
para empezar de nuevo; de esta forma 
consigue nuevos créditos. En realidad, 
ninguno de sus negocios cuenta con ac-
tivos sólidos y va dejando un reguero de 
deudas por doquier.
Esperamos que los datos facilitados sir-
van para identificar a los morosos que 
medran en nuestra sociedad y evitar ser 
víctimas de estos profesionales de la 
mora. 

PERE BRACHFIELD 
Morosólogo, consultor en gestión 
del riesgo de crédito comercial y 
profesor de EAE Business School.

TRIBUNA  FIRMA INVITADA
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La Omnicanalidad ha muerto,  
viva la OmniExperiencia

 MARC CORTÉS

E l término Omnicanal ha esta-
do (y sigue estando) de moda 
como la solución del comer-
cio tradicional con tienda física 

para digitalizar la experiencia de sus clien-
tes y como complemento al comercio on-
line para facilitar que los clientes puedan 
tocar el producto e incluso recogerlo pre-
sencialmente. Aunque reconozco que el 
concepto Omnicanal a mí no me gusta 
porque sigue hablando de Canal cuando 
debería estar hablando de experiencia, es 
decir, de cómo conseguir que un consu-
midor pueda tomar decisiones y ejecutar-
las con la mínima fricción. ¿Por qué elige 
el comercio que un producto se pueda o 
no comprar en físico o digital? ¿Por qué 
elige el comercio si abre o cierra una tien-
da física basado en rentabilidad de la tien-
da cuando si lo mira por rentabilidad de 
cliente resulta que si es rentable porque 
éste quiere recoger físicamente el pro-
ducto allí? Así que me siento más confor-
table con el concepto “Fricción 0”.
Pero esta introducción ha quedado des-
fasada por los acontecimientos de las últi-
mas semanas: comercios físicos que han 
tenido que cerrar y reinventar su modelo 
de venta (algunos como Primark han pa-
sado de facturar 750 millones de euros a 
0€ dado que no tienen plataforma online), 
comercios online sin la capacidad de po-
der atender el aumento de las demandas 
de sus clientes desde su casa, retailers 
que se plantean ahora que pueden em-
pezar a abrir (tímidamente) como conse-
guir atraer nuevamente a sus clientes a la 
tienda física.

EL CENTRO DEBE SER 
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

De esta forma hoy más que nunca el cen-
tro debe ser la experiencia del cliente y 
cómo conseguir que vuelva a confiar en 
nuestra marca no a partir de los “cana-
les” a través de los cuales quiere comprar 
o informarse sino a partir de la experien-
cia que nuestra marca le ofrece. Dejamos 
atrás el concepto de la Omnicanalidad e 
incluso el de “Fricción 0” para entrar de 
lleno en la “omniExperiencia”.
Se plantea para las marcas un nuevo de-
safío: ofrecer una experiencia global para 

el cliente, con las restricciones de espa-
cios físicos y de sobresaturación logística, 
a partir de la confianza y del valor añadi-
do que pueden ofrecer. Y creo que esto 
no será coyuntural (mientras dure esta 
época de incertidumbre que por otro lado 
no sabemos cuanto durará), sino que se 

convierte en estructural con la necesidad 
(diría mejor, obligación) de las marcas de 
convertirse en una verdadera experiencia 
para sus clientes.

LA MARCA QUE GARANTICE 
UNA EXPERIENCIA GLOBAL 
SERÁ LA MEJOR SITUADA

Superamos el debate acerca de quién ga-
nará la batalla del retail (si los online o los 
offline) basada en tener y gestionar mu-
chos canales para entrar en entender que 
la marca que garantice una experiencia 
global será la mejor situada. Y esto tiene 
impacto en muchos ámbitos de la organi-
zación, por citar algunos:
• Logística: como organizamos la gestión 
del stock en el punto de venta físico (qui-
zás deberá ser menor) y como trabaja-
mos las cadenas de suministro para aten-
der de forma más rápida y eficiente (elegir 
punto de recogida) para el cliente.
• Equipos: como planteamos un cambio 
de rol en los equipos que están en las 
tiendas físicas para que dejen de ser ges-
tores de la transacción comercial de la 
venta de un producto y pasen a ser ges-
tores de la relación con el cliente.

MARC CORTÉS 
es director general y socio  
de Rocasalvatella.

Clem Onojeghuo/Unsplash
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• Tecnología: cómo situamos la tecnología 
al servicio de la experiencia (preparando la 
tienda física para generar confianza – sen-
sores de temperatura, control de colas, 
servicios de pago en caja auto gestionado, 
recogida de productos comprados por in-
ternet en la acera exterior…-) y no al servi-
cio de la rentabilidad del canal.
• Organización: como rompemos las es-
tructuras basadas en silos con áreas fun-
cionales clásicas (marketing, logística, co-
mercial, comunicación…) y pasamos a 
estructuras basadas en procesos trans-
versales (creando por ejemplo un ámbito 
de Experiencia de Usuario, “propietaria” 
de la relación con el cliente y que interac-
túa con el resto de funciones de la com-
pañía).
• Data: como dejamos de ver al cliente co-
mo usuario de un canal u otro (cliente offli-
ne, cliente online, cliente omnicanal…) y 
lo vemos como cliente a secas aglutinan-
do en un único punto toda la información 
que tenemos de él (y sobre la que nos ha 
dado permiso de gestión) para podernos 
relacionar con él con esa visión (quizás 
nunca ha acudido a una tienda física pero 
el vendedor de ésta puede llamarle para 
compartir propuestas, atender un. Proble-
ma de producto comprado online o sim-

plemente recordarle que está allí para lo 
que necesite).
Es sólo una muestra del impacto que ten-
drá para las organizaciones esta visión que 
llega en un momento complicado (bajadas 
en ventas, tensiones de tesorería) pero que 

debe servir para garantizar su viabilidad y 
crecimiento porque en 8 semanas hemos 
visto cambios de hábito de consumo que 
en otros momentos hemos tardado años 
en que se produzcan y se hace imprescin-
dible orientarnos a la OmniExperiencia. 
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E l web español de De-
cathlon, con 211.120 
transacciones de me-

dia mensual, sería el comercio 
online de deporte que mayor 
número de ventas estaría rea-
lizando. Así se desprende del 
ranking elaborado por el Ob-
servatorio eCommerce, que 
sitúa en un 8% el peso del de-
porte en el millar principal de 
tiendas online de todo tipo.
El gigante francés de la dis-
tribución deportiva supera a 
Nike, con 59.150 transaccio-
nes mensuales estimadas, por 
delante de Deporvillage, que 
completa el podio con 34.580 
compras al mes. Jd se ha-
lla en cuarta posición, con 
28.210 transacciones, aven-
tajando a Forum Sport y a  
Sprinter. Aun así, hay que 
señalar que Adidas aparece 
encuadrada en moda y ac-
cesorios, con 52.000 tran-

sacciones mensuales que, en 
deporte, le situarían en tercer 
lugar y desplazaría en el ran-
king al resto de firmas men-
cionadas .

AMAZON MULTIPLICA 
POR CUATRO LAS VENTAS 
DE EL CORTE INGLÉS

Garmin, Foot Locker, Barra-
bés y Converse completan el 
Top Ten de este ranking, en 
el que Futbol Emotion apa-
rece por delante de Wiggle 
y de Intersport. En el cua-
dro adjunto reflejamos algu-
nos de los datos del ranking 
elaborado por el Observato-
rio eCommerce, donde Ama-
zon aparece con un número 
de transacciones estimadas 
al mes de más de 3 millones, 
multiplicando por 4 las casi 
757.000 de El Corte Inglés y 
por más de 6 las 460.000 de 
Aliexpress. 

¿Cuáles son los webs de deporte  
que más venden en España?

Ranking
Web                            Transacciones estimadas al mes

amazon.es                                                3.061.600
amazon.com                                               191.200
elcorteingles.es                                         756.800
es.aliexpress.com                                    459.200
ebay.es                                                            356.800
ebay.com                                                           68.800
zara.com                                                         250.900
mediamarkt.es                                            241.600
decathlon.es                                                  211.120
nike.com                                                            59.150
adidas.es                                                            52.000
deporvillage.com                                         34.580
jdsports.es                                                         28.210
forumsport.com                                            20.930
sprinter.es                                                         16.380
garmin.com                                                      13.650
footlocker.es                                                    12.740
barrabes.com                                                   10.010
converse.com                                                   10.010
vans.es                                                                     9.772
reebok.es                                                                9.100
privatesportshop.es                                         8.715
asics.com                                                                6.768
futbolemotion                                                      6.507
wiggle.es                                                                  6.270
intersport.es                                                          5.803
sportshoes.com                                                    5.801
skechers.com                                                         5.640
trekkin.com      4.676
tradeinn.com        990
decimas.es                                                                4.071
decimas.com                                                               733
a-alvarez.com      3.168
runtastic.com      3.163
polar.com      3.090
futbolfactory.es      3.052
walashop.com                                                        2.636
munichshop.net                                                       2.157
oteros.es                                                                      2.139
joma-sport.com                                                     2.092
base.net                                                                         1.848
biciescapa.com         1.609
futbolmania.com                                                    1.460
deportesmoya.es                                                      1.427
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España, el mercado europeo  
donde más creció el calzado durante 2019

 SGI EUROPE. PARÍS

E l Grupo NPD estima 
que hubo una caída 
de alrededor del 24 

por ciento en las ventas de 
calzado deportivo durante el 
primer semestre de 2020 en 
Alemania, Francia, Italia y Es-
paña, los cuatro países euro-
peos donde utiliza un panel 
minorista de tiendas especiali-
zadas multideporte, combina-
do con datos de ventas de los 
principales minoristas electró-
nicos como Amazon y Zalan-
do. No incluye las ventas de 
las tiendas monomarca de las 
marcas, donde el canal en lí-
nea se volvió aún más dinámi-
co que antes.
El año comenzó bien, pero 
luego el mercado se vio gra-
vemente afectado por el cie-
rre de las tiendas minoristas 
a causa del coronavirus. Un 
miembro del equipo de NPD 
dijo que es más difícil deter-
minar qué ha sucedido con la 
ropa deportiva, donde los da-
tos son más difíciles de obte-
ner, pero la tendencia proba-
blemente fue similar.

LAS VENTAS DE  
CALZADO DEPORTIVO 
CRECEN UN 4,3% HASTA 
LOS 13,3 MILLONES

El panel de consumidores 
más preciso de NPD indica 
que las ventas de calzado de-
portivo crecieron un 4,3 por 
ciento hasta los 13.300 millo-
nes de euros en 2019 en estos 
cuatro países y el Reino Uni-
do, con zapatillas que contri-
buyeron con un 80 por ciento 
al crecimiento. El consumo de 
ropa deportiva aumentó so-
lo un 0,5 por ciento, hasta los 
14.600 millones.
El calzado creció más en Es-
paña, donde subió un 7,2 por 
ciento. La ropa tuvo el mayor 
crecimiento en Francia, con 

un aumento del 2,0 por cien-
to, pero disminuyó un 1,0 por 
ciento en Alemania.

LAS VENTAS ONLINE  
REPRESENTARON  
ALREDEDOR DEL 28%  
DEL CONSUMO TOTAL

Alrededor de dos tercios del 
crecimiento del calzado y el 
100 por ciento del crecimiento 
de la ropa provino de las ven-
tas online, que representaron 
alrededor del 28 por ciento del 
consumo total, que van des-
de más del 40 por ciento en 
Alemania hasta el 14 por cien-
to en Italia. Los ‘pure players’ 
fueron responsables de apro-
ximadamente la mitad del ne-
gocio total en línea.
Internet jugó un papel mu-
cho más importante durante 
la pandemia de coronavirus, 
cuando se cerraron las tien-
das físicas. Gracias a la gran 
proporción del tráfico en línea, 
Alemania fue el país que mejor 
resistió los bloqueos minoris-
tas. Las ventas de calzado de-
portivo en Alemania cayeron 
un 50 por ciento en las cuatro 
semanas antes de que el cie-
rre se redujera en parte el 20 
de abril, a pesar de una dismi-
nución en las ventas en línea 

también en las primeras dos 
semanas.

EN ESPAÑA, EL MERCADO 
DE CALZADO DEPORTIVO 
CAYÓ EN MÁS DEL 80%

En Francia, Italia y España, el 
mercado de calzado depor-
tivo cayó en más del 80 por 
ciento, y las ventas en línea 
disminuyeron durante el pe-
ríodo de bloqueo de cuatro 
semanas. El mercado se vol-
vió positivo en Francia al mis-
mo tiempo que en Alemania 
durante la semana que termi-
nó el 17 de mayo, pero con un 
crecimiento más fuerte de dos 
dígitos en Francia. Con Italia y 
España relajando los cierres 
de tiendas aproximadamente 
una semana después, el mer-
cado reanudó su crecimien-
to en ambos países, pero Es-
paña volvió a crecer solo en 
la semana que terminó el 14 
de junio.
Se observaron tendencias si-
milares en la indumentaria de-
portiva. En este segmento, 
sin embargo, la tendencia in-
teranual se mantuvo negativa 
en los cuatro países en ma-
yo, con una caída del 10 por 
ciento. En Alemania, el mer-
cado general de ropa depor-

tiva se volvió positivo en la 
semana que terminó el 17 de 
mayo, gracias al canal online. 
Las tiendas físicas (‘break and 
morter’) lo consiguieron a la 
semana siguiente.

RUNNING Y TRAINING  
TUVIERON CRECIMIENTO 
DE DOS DÍGITOS

En las primeras dos semanas 
del cierre, todas las categorías 
de ropa deportiva estaban in-
activas, incluso en línea. Du-
rante la semana que finalizó 
el 29 de marzo, las ventas de 
ropa en línea todavía estaban 
un 18 por ciento por debajo 
de los niveles del año anterior, 
pero el running y el training tu-
vieron un crecimiento de dos 
dígitos, seguido de un creci-
miento de tres dígitos en la se-
mana siguiente.
Las ventas totales de ropa de-
portiva disminuyeron en un 10 
por ciento en mayo, pero el 
running y el training aumenta-
ron a una tasa de dos dígitos. 
Las ventas de ropa para ex-
teriores mostraron una dismi-
nución del 28 por ciento en el 
mes, pero la última semana se 
volvió positiva, probablemente 
debido a una mayor afluencia 
de turistas. 
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El mercado mundial del 
calzado deportivo ex-
perimentó un sólido 

crecimiento del 6,7 por cien-
to a nivel mayorista el año pa-
sado, alcanzando un volumen 
de 70.900 millones de dóla-
res, según un análisis anual de 
Sporting Goods Intelligence a 
partir de las ventas de las prin-
cipales marcas deportivas en 
este segmento. Debido al Co-

vid-19, se prevé que este año 
acuse la primera caída desde 
2012, cuando retrocedió un 
7,6 por ciento. En este caso 
se pronostica que el descen-
so resultará todavía más pro-
nunciado.

SE RALENTIZA 
EL CRECIMIENTO

El avance del año pasado, 
que sin duda se debió a la 

creciente moda de las zapa-
tillas deportivas de estilo de 
vida de las marcas más que 
al aumento del calzado pa-
ra la práctica deportiva, hay 
que compararlo con los pro-
gresos del 8,5 por ciento en 
2016; del 9,1 por ciento, en 
2017; y del 8,7 por ciento, en 
2018. El mercado de calza-
do deportivo superó clara-
mente al mercado de equi-
pamiento depor t ivo, que 

creció un 3,5 por ciento el 
año pasado, según las mis-
mas fuentes.

NIKE REFUERZA SU 
LIDERATO AL AMPLIAR SU 
CUOTA HASTA EL 38,2%

Como de costumbre, la com-
pañía Nike se mantuvo como 
líder del ranking, con una cuo-
ta del 38,2 por ciento, lige-
ramente superior al 37,7 por 

ciento del año anterior. La 
fortaleza del dólar contribu-
yó a su progreso. 
El Grupo Adidas se man-
tuvo en segundo lugar y su 
participación avanzó hasta el 
24,5 por ciento desde el 22,7 
por ciento de 2018. Ske-
chers aparece en un distan-
te número tres, con su parti-
cipación aumentando en 0,2 
puntos porcentuales hasta el 
7,4 por ciento.

LAS MARCAS CHINAS, 
LAS QUE REGISTRAN 
MEJORES AVANCES

Skechers, así como Vf 
Corp. (a través de Vans) y 
Puma, registraron ganan-
cias de ventas de dos dí-
gitos en términos de dó-
lares, pero los mayores 
incrementos fueron regis-
trados por f irmas chinas 
como Anta y Li Ning. Fi-
la también observó un po-
sitivo comportamiento, en 
parte gracias a su asocia-
ción con Anta en China y 
al aumento de las ventas 
en Europa. Por otro lado, 
todas las demás empresas 
con una facturación anual 
de calzado de alrededor 
de mil millones de dóla-
res o menos evolucionaron 
generalmente peor que el 
mercado y cinco de ellas 
mostraron incluso descen-
sos. 

El mercado del calzado mundial progresa 
un 6,7% y roza los 71 millardos de dólares
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HÜNENBERG (SUIZA)

Mo n t e  R o s a 
Sports Holding 
AG se ha con-

vertido en la nueva propieta-
ria de Odlo International y 
de sus filiales, tras haber ad-
quirido la firma a Herkules 
Fund III. Empresa suiza con 
raíces noruegas, y fundada 
en 1946, Odlo es pionera del 
principio de tres capas e in-
ventor de la ropa interior de-
portiva
Desde 1986, Odlo mantiene 
su sede en Hünenberg (Suiza), 
con aproximadamente 800 
empleados en múltiples ubi-
caciones. La firma ofrece ropa 
deportiva de alto rendimien-
to en 6 categorías: ropa inte-
rior deportiva funcional, run-
ning, training, ciclismo, esquí 
de fondo y outdoor. Odlo es 
líder en ropa interior deporti-
va funcional en Alemania, Sui-
za, Francia, Austria e Italia. La 

marca se distribuye en todo el 
Mundo en más de 35 países.

HA LIDERADO  
INVERSIONES EN HH, 
ROSSIGNOL GROUP 
O DALE OF NORWAY

Monte Rosa es propiedad 
de Hugo Maurstad y Chris-
tian Casal. Hugo Maurstad 
ha liderado varias inversiones 
en la industria del deporte 
y el ocio, incluidas Rossig-
nol Group (Rossignol, Dy-
nastar, Lange, Look), Helly 
Hansen, Navico (Simrad, 
B&G ,  Lowrance ),  Sats, 
XXL Sport Retail y Dale of 
Norway. Hugo es ciudada-
no noruego, anteriormente 
residente en Suiza. Chris-
tian Casal es el ex director 
de McKinsey Suiza y aporta 
una vasta experiencia corpo-
rativa y de reestructuración, 
quién también es ciudadano 
y residente suizo. 

Nuevo propietario  
para Odlo

 REDACCIÓN.  
ROTTERDAM (HOLANDA)

Head, firma de de-
portes de invier-
no y de raqueta, 

ha adquirido Zoggs, mar-
ca de natación que es co-
nocida mundialmente por 
sus gafas para esta disci-
plina, sus bañadores y otro 
material de piscina y aguas 
abiertas. Zoggs contituye 
una marca de referencia en 
la nueva disciplina de swim- 
run, que está en constante 
crecimiento.
Zoggs se incorporará a la di-
visión de Head centrada en 
la natación para combinar-
se en una misma unidad co-
mercial bajo la dirección de 
Mark Hammersley, el actual 
director ejecutivo de Zoggs. 
La previsión a corto plazo es 
fortalecer aún más la marca 
Zoggs ampliando su cartera 
de productos y expandiendo 
su distribución a escala mun-

dial mediante la red de distri-
bución internacional de Head.

«UNA GRAN  
OPORTUNIDAD»

Mark Hammersley ha de-
clarado que, «para Zoggs, 
la adquisición por parte de 
Head es una gran oportuni-
dad para valorar y fomentar 
el desarrollo en el que he-
mos trabajado durante tan-
tos años, ya que nos permite 
aumentar nuestra presencia 
internacional con el posicio-
namiento único de nuestra 
marca».
Gerald Skrobanek, director 
ejecutivo de Head, ha expre-
sado su satisfacción por «po-
der disfrutar de esta oportu-
nidad. La unión de Zoggs y 
Head y, por lo tanto, la com-
binación de nuestras tecno-
logías líderes en el mercado, 
es el inicio de una nueva eta-
pa para Zoggs». 

Zoggs  
pasa a manos de Head

https://bit.ly/3cK0XXd


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

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

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

www.anita.com

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

Directorio  
de empresas

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTORIO DE EMPRESAS 

dif fusionspor t .com

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

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

Mucho por muy poco

Haz que  
te localicen  
en todo 
momento 

Consúltanos:  
publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000
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https://bit.ly/33AY0oy
https://bit.ly/3c0x1a3
https://bit.ly/32zHWEz
https://bit.ly/32Aeoq9
https://bit.ly/2zeirw9
https://bit.ly/2FE2TFe
https://bit.ly/33AYFGy
https://bit.ly/3hAGWnJ
https://bit.ly/32zIcU3
https://bit.ly/33AbO2K
https://bit.ly/2RxMwwM
https://bit.ly/3c0jnUm


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

https://bit.ly/3mnhLJ0
https://bit.ly/2E5t0od
https://bit.ly/3bjGCaJ
https://bit.ly/2FLnsPW
https://bit.ly/2ZIAXHw
https://bit.ly/3mszKh1
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7%
El calzado deportivo en 
Europa se ha revelado 
como un mercado muy 
dinámico en los últimos 
años, según NPD. En 
el ejercicio 2019, Espa-
ña fue el país que obser-
vó un mayor crecimiento 
entre los cinco principa-
les mercados continen-
tales, después de regis-
trar un avance del 7% en 
facturación.

Poco convencionales  
Radiotaxi El Covid-19 ha obligado a cambios de plan-
teamiento en ciertos eventos. Así, las jornadas de com-
pra organizadas por una central se efectuaronde manera 
virtual, incluyendo un debate por videoconferencia que, 
en ocasiones, tuvo visos cómicos. Las interferencias, la 
baja calidad de algunas conexiones o los parásitos exis-
tentes en el audio hacían preguntarse en más de una 
ocasión si no estábamos en el interior de un taxi donde 
era el chófer quien hablaba con la central... de reservas. 
Confidencias Uno de los asistentes al debate, ade-
más, atendió una llamada telefónica permitiendo que, 
durante unos 5 minutos, el resto pudiera conocer algu-
nos inquietantes detalles de la conversación.

Germán Rubio Planelles
profesional comercial del sector

E l pasado 8 de julio falleció en Alicante, víctima de una 
larga enfermedad, Germán Rubio Planelles, profe-

sional con una dilatada trayectoria en el sector deportivo. 
Germán ocupó durante varios años la dirección comercial 
de J’hayber, contribuyendo decisivamente al crecimiento 
de la firma de calzado y a su posicionamiento en el merca-
do. Anteriormente, Germán había asumido distintas fun-
ciones en el sector y había desarrollado parte de su carrera 
en Enebe. A partir de 2006, Rubio ejerció como represen-
tante comercial de las firmas Uhlsport, Kempa y Spal-
ding en las zonas de Levante, y Aragón; labor que compa-
tibilizó con colaboraciones con El León de Oro.

La tecnología Radio que incorpora Varlion es la revo-
lución en la fabricación de las palas de pádel. Con 

esta tecnología, la pala sale del molde con los agujeros 
ya practicados, por lo que se evita “debilitarla” para tala-

drarlos.Con esto se 
consigue una su-
perficie mucho más 
resistente. Además, 
Varlion ha inventa-
do el concepto “W” 
(winter) y “S” (sum-
mer) incorporando 
distintos núcleos a 
las palas para po-
der jugar todo el 
año.

L a imagen que nos acompa-
ña en esta ocasión hace refe-
rencia al hecho que 

Asociación para la Defen-
sa de la Marca (Andema) y 
los Productores de Música 
de España (Promusicae) han 
traído a España a IP Hero, un 
superhéroe que liderará la lu-
cha contra la piratería y las 
falsificaciones sensibilizan-
do en la red a los más jóve-
nes sobre el impacto nega-
tivo que provocan. «Me llamo 
IP Hero. Soy una idea. Un superhéroe 
que protege la propiedad intelectual. Mi 

trabajo es proteger las creaciones origi-
nales de las falsas: zapatos, ropa, cos-

méticos, películas, música, juegos… 
que se venden ilegalmente en el mer-

cado». Así se presenta el defensor de 
lo auténtico en el episodio piloto de 

esta web serie, que acaba de 
estrenarse en redes sociales, 
desde su base secreta en la 
Tierra. Ip Hero trata de con-
cienciar a sus seguidores más 
jóvenes sobre la gran impor-
tancia que tiene proteger la 
innovación y la creatividad y 
rechazar la piratería y la falsifi-
cación. Para ello incluso llega-
rá a interactuar, en sus episo-
dios, con influencers reales de 

distintas disciplinas creativas y músi-
cos en España e Italia.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«Hay que 
dejar de 
hacer de 

MacGyver 
y pasar a 
ser James 

Bond»
JOSEP ABALLÓ, DTOR. 

EN TRANSFORM. DIGITAL 
EN ROCASALVATELLA  

(pp. 18)

LA FRASE



A
N

T
O

IN
E

 G
R

IE
Z

M
A

N
N

https://bit.ly/3gvg7lO


https://bit.ly/2zbeRCY
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