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Jordi Mas:  
«Los empresarios 
del retail deben 
aceptar que el 
talento se fuga»

Los datos de NPD 
sitúan España como 
el mercado que más 
crece en running
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FERIAS
IWA OUTDOORCLASSICS
Fechas: 
Del 12 al 15 de marzo.
Lugar: Núremberg (Alemania). 

KORNIT FASHION WEEK
Fechas: 
Del 28 de marzo al 1 de abril.
Lugar: Tel Aviv. 

FIBO
Fechas:  
Del 24 al 27 de junio.
Lugar: Colonia (Alemania). 

OUTDOOR BY ISPO
Fechas: Del 5 al 8 de julio.
Lugar: Múnich (Alemania). 

SEA OTTER EUROPE
Fechas: 
Del 24 al 26 de septiembre.
Lugar: Gerona. 

SALÓN NÁUTICO INTERNAC. 
DE BARCELONA
Fechas:  
Del 12 al 17 de octubre.
Lugar: Barcelona. 

EXPO SPORTS
Fechas:  
Del 5 al 6 de noviembre.
Lugar: 
Barcelona. 

EVENTOS

PLATAFORMA DE NEGOCIO
Fechas: 
20 y 21 de octubre.
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona.
Organiza:
Peldaño
Más información:
www.plataformadenegocio.es

CITAS DEPORTIVAS 
RELEVANTES
FINAL COPA DEL REY 2020
Athlétic Club-Real Sociedad.
Fecha: 3 de abril.
Lugar: Sevilla

EUROLEAGUE FINAL FOUR
Fechas: Del 28 al 30 de mayo.
Lugar: 
Colonia (Alemania). 

FINAL 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Fecha: 

29 de mayo.

Lugar: 

Estambul. 

CAMPEONATO DE EUROPA 

DE FÚTBOL

Fechas: 

Del 12 de junio al 12 de julio. 

JUEGOS OLÍMPICOS 

DE TOKIO

Fechas: 

Del 23 de julio al 8 de agosto. 

Diffusion Sport no se respon-

sabiliza de las alteraciones que 

puedan sufrir las convocatorias 

aquí reflejadas. Para mayor 

información, se recomienda 

consultar la Agenda habilitada 

en la web diffusionsport.com.
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EDITORIAL  

AGENDA
Retail Power

El retail es una actividad com-
pleja. Y Jorge Mas, profundo 
conocedor de este ámbito, lo 
sabe. El especialista ha que-
rido prestar apoyo a los profe-
sionales del comercio con este 
título publicado por Libros de 
Cabecera, donde expone me-
dio centenar de ideas para ac-
tualizar el negocio y conseguir 
que éste sea apto para compe-
tir en el actual entorno, donde 
la digitalización resulta impres-
cindible. Una herramienta muy 

recomendable 
para todo de-
tallista que de-
see hacer de 
su tienda una 
empresa com-
petitiva. 

LA BIBLIOTECA

E n su interesante último libro, el economista Santiago Niño Becerra efectúa un profundo 
análisis en torno al capitalismo y la economía de mercado. Uno de los aspectos que desta-
ca es cómo este sistema favorece la creación de oligopolios, a través de la paulatina con-
centración alimentada por la propensión a maximizar el beneficio.  
Nuestro sector, el deportivo, no vive ajeno a esta tendencia. Desde hace años se viene au-

gurando la concentración en la distribución y, a pesar de que en nuestro entorno siguen conviviendo un mayor 
número de centrales de compra que en otros países de nuestra órbita, sí hemos podido constatar algunos mo-
vimientos que delatan esa evolución. En lo que respecta a la industria, también nos resulta familiar la experiencia 
de cómo el liderazgo de un par de marcas condiciona el desarrollo del mercado del deporte; especialmente en 
algunas categorías como el fútbol. Y hemos podido constatar en los últimos tiempos cómo muchos detallistas 
depositaban sus puntos de venta en manos de estas enseñas, dejando a su suerte el futuro de sus negocios.
Han sido necesarias varias vueltas de tuerca para que algunos profesionales reaccionaran. Se han tenido que 
extremar las condiciones para que algunos se dieran cuenta de que no podían quedar a la merced absoluta de 
esas multinacionales y comprobar que, a su alrededor, existían otras opciones que podían resultar igualmente 
interesantes y con las que podían ganar en competitividad.
La pandemia ha acelerado muchos procesos. Y ha empujado a muchos detallistas a un ejercicio de reflexión y 
de análisis respecto a la orientación que desean darles a sus respectivos negocios. Como también les ha per-
mitido constatar que el trato que estaban recibiendo no era probablemente ni justo ni equitativo.
Similares reflexiones deberán hacerse aquellos comerciantes que, intentando salvar una situación compleja 
derivada del coronavirus, acudieron a la solución del marketplace para poder canalizar sus productos online 
ante la imposibilidad de hacerlo en sus tiendas. A las exigentes condiciones iniciales halladas se le ha añadi-
do recientemente la repercusión de la llamada “tasa Google” por parte de un operador que aspira a monopo-
lizar  no ya el comercio sino nuestras vidas. Las pymes deberán decidir si aceptan este abuso y esta burla. 

Una vuelta de tuerca más: 
¿hasta cuándo?
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 J.V. BARCELONA

2 020 siempre será recordado, 
ineludiblemente por el corona-
virus. El impacto de la pande-
mia ha sido enorme en todos 

los ámbitos, incluido el del mercado de-
portivo, donde las empresas tuvieron que 
lidiar con un ejercicio complejo, en el que 
el confinamiento inicial, con el cierre de 
los puntos de venta no esenciales, condi-
cionó la evolución de la actividad.
Pese a todo, las estadísticas señalan que 
el sector del deporte no se halla entre los 
más afectados. Incluso, en algunos ca-
sos, las compañías de este entorno han 
valorado favorablemente la trayectoria se-
guida, toda vez que la población recurrió, 
en un primer momento, a buscar solucio-
nes para realizar ejercicio físico en casa 
y, posteriormente, se lanzó a la actividad 
en el exterior en la fase de desescalada.
Diffusion Sport ha querido recabar la opi-
nión de algunos de los principales acto-
res de este sector respecto a la evolu-
ción de dicho ejercicio. En este sentido, 
David Camps, director general de Ori-
ginal Buff, declara que «2020 ha sido un 
muy buen año en términos de volumen 

de negocios para la empresa donde se 
ha experimentado un crecimiento de dos 
dígitos y, en este sentido, la valoración 
es positiva. Sin embargo, la situación del 
mercado es complicada para muchos de-
bido a la crisis social y sanitaria del Co-
vid-19. Somos conscientes de que este 
es un año excepcional en muchos senti-
dos y el reto ahora es entender cuál será 
la evolución de los distintos mercados y 
la demanda de los productos Buff. Este 
año también ha demostrado que las ven-
tas online ya son una realidad y que han 
llegado para quedarse; es responsabili-
dad de la empresa saber cómo responder 
a estos nuevos hábitos del consumidor. 
Lo mismo ocurre con la sensibilización 
de éste y la demanda de productos más 
sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente».
Por su parte, Jorge Gómez de la Vega, 
director general de Oteador, compañía 
que desarrolla la marca de pádel, Starvie, 
considera que «2020 ha sido un año com-
plicado y extraño, de un esfuerzo brutal 
y que repercutirá en los siguientes; pero 
que nos ha enseñado a ser más fuertes y 
a valorar lo que es realmente importante».

«HEMOS ACELERADO NUESTRA 
DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL»

Mientras, Julio Cusachs, director comer-
cial de Enforma, admite que «la  valo-
ración es negativa a nivel de resultados, 
como difícilmente puede ser lo contrario; 
sobre todo si trabajas colecciones rela-
cionadas con el esquí. En esta disciplina 
la facturación se ha reducido de manera 
considerable. Pero somos optimistas y 
nos gusta extraer conclusiones positivas, 
hemos invertido en nuestro departamen-
to online y hemos acelerado nuestra digi-
talización empresarial en todos los cam-
pos con unos primeros resultados muy 
esperanzadores. También hemos conse-
guido alcanzar varios acuerdos importan-
tes gracias a nuestra mascarilla antiviral y 
repelente al agua, habiendo hecho dona-
ción de parte de los beneficios obtenidos 
con ella».
Su homólogo en Laken, Ángel F. de La-
ra, corrobora la idea de que «ha sido un 
año muy duro en todos los sentidos. Lo 
mejor de todo es que ya se ha terminado. 
Hemos conseguido superarlo y miramos 
al futuro con esperanza y optimismo».

La industria deportiva 
suma y sigue

Steven Lelham/Unsplash
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El también director comercial, en este ca-
so de J’hayber, Enrique Llorens, coincide 
en identificar «el 2020 como un año duro 
debido al confinamiento sufrido, en el cual 
y desde el primer momento se tuvo claro 
por parte de la dirección de J´hayber  que 
se debía ser absolutamente solidario ofre-
ciendo el máximo apoyo a todos y cada 
uno de nuestros clientes, red de ventas, 
personal de la empresa y proveedores. To-
da esta actitud de colaboración ha hecho 
que J´hayber iguale los números del año 
pasado, lo cual se considera un éxito logra-
do con esfuerzo, confianza y trabajo duro».

«HEMOS TOMADO MEDIDAS 
Y DECISIONES ADECUADAS 
EN LOS MOMENTOS OPORTUNOS»

Entre tanto, Imanol Muñoz, director de 
Ventas y Marketing en Ternua Group, ma-

nifiesta que «ha sido un año de importan-
tes turbulencias, pero consideramos que 
hemos tomado medidas y decisiones ade-
cuadas en los momentos oportunos, lo cual 

nos hace terminarlo con un cierto grado de 
satisfacción, al haber superado con cier-
ta holgura el escenario que nos marcamos 
cuando se desencadenó la pandemia».

Expuestos al Brexit 
El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Uni-
do a finales de 2020 afecta de distinta manera a las relacio-
nes comerciales de los fabricantes españoles. «Aunque final-
mente se ha evitado un Brexit duro, será un año de transición 
complicado que supondrá más trámites y un encarecimiento 
del producto pero esperamos mantener nuestra cartera de 
clientes», afirma Ruth Miguel, directora de Exportación de 
Chiruca.
«El Reino Unido es uno de los mercados europeos más im-
portantes para Joma -recuerda Marina López-. Por eso he-
mos trabajado para adaptarnos a las nuevas condiciones de 
trabajo, intentando mantener e incluso mejorar la cuota de 
mercado. Será una nueva situación, pero estamos prepara-
dos para afrontarlo».

«SE ESPERA QUE LA SITUACIÓN 
A NIVEL DE CONSUMO SEA COMPLICADA»

«El Reino Unido es uno de los países en los que estamos 
presentes directamente -admite David Camps-, por lo que 
esto nos da una mejor visibilidad ante las dificultades que 
pueden surgir como resultado del Brexit. Junto con Canadá, 
los Estados Unidos y Alemania, el Reino Unido tiene una filial 
y, como es un mercado directo para Buff, la relación con la 
filial antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
ya había sido reajustada. Se espera que la situación a nivel 
de consumo sea complicada, pero es un territorio donde se 
ha hecho un buen trabajo durante años y la marca goza de 
buen reconocimiento y posición en el mercado».
Julio Cusachs contempla el acuerdo «con optimismo; la po-

lítica comercial del acuerdo no es muy restrictiva para expor-
taciones así que no veo tampoco ningún impedimento para 
intentar tener presencia en este mercado».
Pedro Echavarría se muestra más cauto y lo acoge «con 
cierta preocupación, aunque tenemos que esperar a saber 
como quedan los acuerdos definitivos de la Unión Europea 
y el Reino Unido».
En cambio, Ángel F. de Lara señala que «nuestra presencia 
en el mercado británico es muy escasa, por tanto el Brexit 
es un fenómeno que no ha supuesto una gran preocupación 
para nosotros. Nuestro crecimiento en Reino Unido se centra 
fundamentalmente en la venta a través de internet».
En similar línea se expresa Luis Fernández, pues «para no-
sotros no es muy trascendental, no es uno de nuestros mer-
cados actuales de fortaleza, aunque sí está en el mapa de 
objetivos».
Tampoco a Imanol Muñoz le suscita especial preocupa-
ción este tema: «No es un mercado prioritario estratégico 
para nosotros a corto plazo, por lo que afortunadamente en 
nuestro caso, a la ya muy alta incertidumbre de la situación 
sanitaria, no le veremos sumada la incertidumbre respecto 
a cómo se estabilizarán las relaciones entre el Reino Unido 
y la Unión Europea. Estaremos pendientes, y trataremos de 
aprovechar a futuro las oportunidades que ese mercado nos 
pueda ofrecer, una vez aclarado el horizonte post Brexit».
«Nuestra relación comercial está ligada a Irlanda, que sigue 
siendo país miembro de la Unión Europea, y para el caso de 
Irlanda del Norte goza de unas condiciones más ventajosas 
frente al Brexit que los países vecinos que constituyen el Rei-
no Unido», señala Enrique Llorens. 
Más taxativo se muestra Jorge Gómez de la Vega: «Insig-
nificante la repercusión en este caso, ni lo hemos mirado».

J.V.
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Desde Joma, Marina López, su direc-
tora de Marketing, afirma que «ha sido 
un año imprevisto y difícil. La situación 
social y deportiva ha lastrado las ventas 

para todos, especialmente en el deporte 
colectivo que es el aspecto que mas nos 
ha afectado. Los números de este ejerci-
cio no son lo más importante aunque es-

tá claro que tampoco son los mejores. A 
Joma le ha servido para acelerar los cam-
bios digitales y prepararnos para el nue-
vo modelo de cliente y consumidor que 
veremos en los próximos años. Hemos 
creado diferentes herramientas digitales, 
como un showroom virtual y un configura-
dor de equipamiento, para nuestros clien-
tes; potenciado el ecommerce y crecido 
en eficiencia de nuestras instalaciones 
logísticas».

«YA ESTÁBAMOS PROYECTANDO 
LA DIGITALIZACIÓN DE LA MAYORÍA 
DE LOS PROCESOS, PERO SIN DUDA 
LA PANDEMIA LO ACELERÓ TODO»

Luis Fernández, director de Marketing 
y Ventas de Altus, declara que 2020 «ha 
sido un año muy complicado para todos, 
pero positivo en resumen. En Altus ya es-
tábamos proyectando la digitalización de 
la mayoría de los procesos, pero sin duda 
la pandemia lo aceleró todo y después de 

La decisión, obligada por las circunstancias de Messe Mün-
chen de realizar Ispo Munich 2021 de manera digital ha sido 
acogida con resignación. «Perdemos un punto de encuentro 

con clientes europeos importante. Ispo es un lugar de reu-

nión con clientes que ya están en nuestra cartera y un es-

caparate para el resto del sector. La edición virtual seguirá 

funcionando como escaparate, por lo que, en parte cumplirá 

uno de los objetivos», declara Marina López.
«Al considerar que nos encontramos en una tendencia cre-

ciente en cuanto a interés y atractivo de nuestras marcas a ni-

vel internacional, creemos que perderemos cierta capacidad 

de captación de visitas no previstas. No obstante, al haber 

trabajado mucho en material digital de calidad, cubriremos 

bien las presentaciones a clientes existentes y targets locali-

zados y trataremos de aprovechar al máximo la herramienta 

de Ispo para captar la atención de nuevos clientes», explica 
Imanol Muñoz.

«EL CONTACTO DIRECTO CON EL DISTRIBUIDOR O EL 
CLIENTE ES MUY IMPORTANTE»

Por su parte, Ángel F. de Lara admite encajar la decisión 
«bastante mal. El contacto directo con el distribuidor o el clien-

te es muy importante, así como el poder ver y tocar las mues-

tras de producto. Es una solución interesante para salvar esta 

etapa hasta que la mayoría de la población esté vacunada».

Para Pedro Echavarría resulta «muy negativo, aunque en-

tiendo que no puede ser presencialmente». En cambio, Jor-
ge Gómez de la Vega entiende que «hay que adaptarse a 

la situación y nos parece una idea magnifica».
«Por parte de la organización es una solución y una iniciativa 

muy elogiable. Nosotros el año 2020 nos centramos mucho 

en el mercado nacional y no tuvimos presencia. Este año nos 

hubiese gustado, pero por motivos obvios tendremos que 

esperar a 2022 para seguir con nuestra proyección interna-

cional», apunta Julio Cusachs.
«Es una medida que en cierto modo ya esperábamos -reco-
noce David Camps- y que no ha alterado particularmente 

los planes que teníamos para esta feria, en la que ya tenía-

mos previsto enviar una delegación más pequeña que en 

otras ediciones. Estaremos presentes digitalmente y podre-

mos ofrecer contenido relevante a la red comercial interna-

cional de todos modos».

«Dadas las circunstancias es lógico que Ispo desechara la 

versión híbrida que planteó en un principio», considera Ruth 
Miguel. «En principio no teníamos intención de participar es-

te 2021 por el tema de la pandemia, normalmente tampoco 

lo vemos del todo mal, las herramientas digitales son parte 

de nuestro día a día. Entiendo que el reto realmente es con-

seguir atraer a través de esa plataforma y que la funcionali-

dad sea la correcta para que los resultados sean positivos», 
afirma Luis Fernández.

Ispo Munich 2021 digital

J.V.
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esto los resultados positivos han comen-
zado a percibirse».
2020 fue «un año muy complicado por la 
pandemia que influirá para siempre en la 
futura venta de productos como el nues-
tro», subraya Pedro Echavarría, gerente 
de Mund Socks. Y Fernando Castiella, 
director comercial de Chiruca, entien-
de que, «dadas las circunstancias que 
hemos atravesado por la pandemia con 
cierres de negocios, restricciones a la 
movilidad social, etc. hemos obtenido 
un buen resultado con un decrecimien-
to de solo el 5% frente a la facturación 
del año anterior, habiendo tenido buen 
sell out las botas de senderismo en las 
que somos especialistas y no tanto las 
líneas travel y más urbanas por los con-
finamientos».
Puestos a valorar en positivo este último 
ejercicio, porque, pese a todo, existieron 
algunos aspectos rescatables para las 
empresas del sector, Fernando Castie-
lla subraya que, «a partir de mediados 
del año 2020, muchas personas se han 
incorporado a la práctica de actividades 
outdoor de baja-media intensidad, y mu-
chas de ellas permanecerán en el futuro 
realizando actividades en contacto con la 
naturaleza».
También Luis Fernández pone en valor 
«uno de los aspectos más positivos del 
año: que más personas se han acercado 
a la naturaleza, con lo cual el universo de 
consumidores se amplía sin duda alguna. 
La toma de conciencia por el cuidado so-
bre la naturaleza también ha crecido a raíz 
del confinamiento inicial y las cosas que 
hemos visto por el cese ciertas activida-
des por ese período de tiempo».

«ESTA PANDEMIA  
NOS HA AYUDADO A SER  
TODAVÍA MÁS FLEXIBLES»

Ángel F. de Lara recuerda que «hemos 
optimizado nuestro sistema informático 
para hacer teletrabajo cuando sea preci-
so. También hemos implementado planes 
de producción ante circunstancias adver-
sas que anteriormente no se contempla-
ban. Uno de nuestros mayores valores es 
la flexibilidad en la producción. Esta pan-
demia nos ha ayudado a ser todavía más 
flexibles y adaptarnos a las circunstancias 
cambiantes que han ido apareciendo».
Con mayor resignación se expresa Pedro 

Echavarría: «Resulta difícil sacar aspec-
tos favorables de 2020, pero como todos 
los años de crisis nos obligará a abrir nue-
vos caminos».

«SE HA PUESTO EN VALOR 
EL FACTOR HUMANO RELACIONADO 
CON LA CERCANÍA, LA VOCACIÓN 
DE SERVICIO Y LA SOLIDARIDAD»

«En nuestro caso, -apunta Enrique Llo-
rens- destacamos 4 aspectos favorables 
de este 2020 que hemos dejado atrás. 
Ha sido un año de aprendizajes sobre to-
do, en el que hemos tenido que reinven-
tarnos y la tecnología ha jugado un papel 
fundamental, así que destacaría la digita-
lización como uno de los aspectos clave 
más favorables. Otro de los aspectos fa-
vorables que se ha puesto en valor ha si-
do el factor humano relacionado con la 
cercanía, la vocación de servicio y la soli-
daridad. Nuestra empresa siempre ha es-
tado muy vinculada al pequeño comercio 
y este año hemos estrechado lazos tanto 
con el propio comercio como con el con-
sumidor final a través de estas claves que 
hemos mencionado y que el público tan-
to aprecia. Nace la tendencia “Comfy”, lo 
que ahora es una moda y está cogiendo 
valor, nosotros llevamos años trabaján-
dola y desarrollando productos para ha-
cer de esta tendencia actual un estilo de 
vida. Las diferentes etapas que hemos 
atravesado en la pandemia nos dejan una 
sociedad más preocupada por tener una 
vida saludable que incluye un aumento 

Mara Ket/Unsplash.

J.V.
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de la práctica deportiva, sobre todo al ai-
re libre. Esto está generando una opor-
tunidad para posicionarse aún más en el 
mercado deportivo».
«Se dice que en los malos momentos 
suelen aflorar buenos sentimientos -ad-
vierte Imanol Muñoz-. Creemos que lo 
ocurrido en 2020 ha servido para enten-
der el sector con más empatía respecto 
a otras posiciones: las marcas tratan-
do de colaborar con los detallistas para 
minimizar el impacto del cierre tempo-
ral, los detallistas comprendiendo la si-
tuación de las marcas con sus previsio-
nes y compras y buscando soluciones lo 
menos dañinas posibles. Creemos que 
algo de esta situación quedará, como 
una forma diferente de entender la cola-
boración cliente-proveedor a futuro. Por 
otro lado, el 2020 nos ha exigido una for-

ma diferente de afrontar el lanzamiento y 
presentación de nuestras colecciones, 
invitándonos a crear contenido digital lo 
más atractivo y completo posible que re-
presentase dignamente todo el trabajo 
que hay detrás de cada colección, y ade-
más, consiguiendo que ese material de 
mayor calidad pueda estar al alcance de 
muchos más clientes. Está claro que no 
sustituye al tan necesario contacto per-
sonal, pero creemos que hemos dado 
con una fórmula que está para quedarse 
en cierta parte, y que podrá enriquecer 
futuras presentaciones cuando regrese-
mos a la normalidad».
Mientras, Marina López interpreta 2020 
como un año que «ha precipitado cam-
bios, que se planificaban a medio pla-
zo y se han hecho realidad en semanas. 
Adaptarnos a las situaciones imprevistas, 

cambiantes de un día para otro, nos ha 
enseñado mucho».
Jorge Gómez de la Vega se resigna a 
aceptar que, «a nivel general, aspectos 
favorables pocos, por no decir ningu-
no; a nivel empresa, el esfuerzo de todos 
los empleados y el remonte del mercado 
después de una pandemia y de los con-
finamientos».

«EL AYUDAR A LOS DEMÁS A LOS 
DEMÁS ES UN CONCEPTO QUE HA 
CRECIDO POR LA SENSIBILIDAD 
QUE HA GENERADO LA PANDEMIA»

Julio Cusachs se congratula de haber 
«invertido en nuestro departamento on-
line y hemos acelerado nuestra digita-
lización empresarial en todos los cam-
pos con unos primeros resultados muy 
esperanzadores. Hemos crecido mucho 
en materia sostenible y en una “Supply 
Chain” responsable, con la trazabilidad 
cuidada al detalle desde la creación del 
hilo a través del polímero, el cartón para 
el packaging, las bolsas sin plástico, emi-
sión de CO2, colaboración con platafor-
mas de ayuda al planeta. En cuestiones 
de solidaridad, realizar sinergias para cre-
cer de manera conjunta, el ayudar a los 
demás creo que es un concepto que ha 
crecido este año gracias a la mayor sen-
sibilidad que ha generado la pandemia».

«YA ESTÁBAMOS TRABAJANDO 
EN LA DIRECCIÓN CORRECTA 
PARA RESPONDER 
A LAS NUEVAS REALIDADES DEL 
MERCADO Y DEL CONSUMIDOR»

Y David Camps explica que 2020 «ha 
servido para consolidar el producto icó-
nico, el tubular multifuncional, en muchos 
mercados y, también, para reinventar y 
lanzar nuevos productos de acuerdo con 
la nueva demanda de productos de filtra-
do. El auge de los productos Buff también 
nos ha permitido llegar a muchos nuevos 
consumidores que tal vez no estaban fa-
miliarizados con la marca y a los que aho-
ra queremos seguir ofreciendo nuestros 
productos. En términos generales, lo más 
positivo de este 2020 diferente ha sido ver 
que, a pesar de la necesidad de adaptar-
se constantemente a las situaciones ex-
ternas cambiantes, en Buff ya estábamos 
trabajando en la dirección correcta pa-
ra responder a las nuevas realidades del 
mercado y del consumidor, lo que ha fa-
cilitado la respuesta en estos tiempos de 
incertidumbre». 

Josh Calabrese/Unsplash.

J.V.
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Las circunstancias que han llevado a Ispo Munich a celebrar 
el evento de este año de manera digital ha comportado que 
algunas firmas de nuestro país hayan tenido que llevar a cabo 
acciones complementarias o alternativas para que su expan-
sión internacional no se vea resentida. Aun así, hay compa-
ñías que consideran que el desarrollo de esta cita de manera 
virtual no tiene que entrañar inconvenientes para ampliar la 
cartera de clientes en el exterior.

Mund Socks. Pedro Echavarría

Llegaremos directamente a nuestros distribuidores para 
mantener reuniones online y presentarles nuestros nuevos 
modelos y saber sus necesidades para el futuro.

Chiruca Ruth Miguel

No participamos en esta edición virtual y, como llevamos ha-
ciendo desde que comenzó la pandemia, mantendremos un 
contacto constante y directo con todos nuestros distribui-
dores y clientes para que tengan información puntual de las 
novedades.

Joma Marina López

No creemos que suponga un obstáculo importante. Nos he-
mos marcado unas expectativas realistas teniendo en cuenta 
el retroceso de las ferias y showrooms físicos.

Ternua Group Imanol Muñoz

Nos apena porque tratamos de ser una empresa cercana 
que da mucha importancia a las relaciones profesionales y 
personales con nuestros clientes, pero pensamos que ali-
mentando bien la herramienta con nuestro contenido de va-
lor, podremos cumplir con la expectativas con las que afron-
taríamos la feria presencial. Complementaremos todo el 
esfuerzo con las opciones que nos ofrece la herramienta de 
Ispo de enriquecer nuestra imagen y conseguir nuevos leads.

Laken Angel F. de Lara

El pasado mes de diciembre celebramos una convención di-
gital con nuestros distribuidores donde conseguimos agru-
par a casi 40 participantes. Nos sorprendió gratamente la 
respuesta y pensamos en repetir este tipo de evento este 
año donde presentaremos las novedades que se desarrolla-
rán en 2021, y que a diferencia de otros años, presentaremos 
tan pronto estén disponibles sin tener que esperar al próximo 
evento ferial tradicional.

Starvie Jorge Gómez de la Vega

El mercado del pádel es un caso muy especial en las circuns-
tancias que vivimos y está en una onda expansiva y de cre-
cimiento por todo el mundo, recibimos diariamente  ofertas 

de distribución de nuestros productos por muchos países y 
estudiamos todas ellas. Ahora mismo el esfuerzo es apoyar 
las distribuciones existentes y analizar las nuevas incorpo-
raciones.

Altus Luis Fernández

El planteamiento es apostar fuerte a la expansión a mercados 
donde no hemos sido tan fuertes para el 2022.

J’hayber Enrique Llorens

Además de las ferias virtuales como grandes encuentros, he-
mos trabajado en otras iniciativas para llegar a los mercados 
internacionales. En nuestro caso, lanzamos un showroom 
virtual 360 en el que presentamos las colecciones a través de 
una plataforma que permitía recorrer con un tour virtual una 
exposición de calzado y visualizar fichas de producto. Se va 
a participar de forma online en las convenciones de los gru-
pos de compras del sector.  

Buff David Camps

Dado que el 90% de nuestra facturación ya proviene del 
mercado internacional y estamos en más de 70 países, no 
vemos tanto en este tipo de ferias una oportunidad para la 
expansión sino para mantener el contacto con nuestros dis-
tribuidores.

Enforma Julio Cusachs

Hemos cerrado un acuerdo con una empresa holandesa pa-
ra la distribución en varios países. Para nuevos mercados 
hemos buscado vías alternativas como el estudio de mer-
cados objetivo a través de analistas. Para el Reino Unido se 
pusieron en contacto con nosotros para una colaboración. 
Pero es verdad que, en Ispo, siempre sales con muchas op-
ciones de negocio.

¿Cómo se afronta la exportación este año? 

Starvie
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BUFF
Somos conscientes que 2020 ha sido un año excepcional 
en muchos sentidos y que en 2021 posiblemente no habrá 
la misma demanda que durante el año anterior. Así, gran 
parte de los esfuerzos deben estar dirigidos a ser capa-
ces de crear esta demanda, y no sólo reaccionar a ella. Es-
te año de transición hacia la “normalidad” debe servir para 
ajustar los procesos internos y ser capaces de ajustar esta 
transformación hacia una organización más ágil y centrada 
en el consumidor, capaz de anticiparnos a las necesidades 
de los diferentes mercados donde estamos presentes.

STARVIE
Si la pandemia lo permite, tenemos previsto ampliar pro-
ducciones en nuestra fábrica de Azuqueca con una amplia-
ción de la misma, dado el crecimiento de la demanda inte-
rior y exterior

JOMA
Esperamos que sea un año de recuperación, en materia de 
salud y económica, que haga mejorar la confianza en el de-
porte y en el retail. Aún será difícil, pero confiamos que será 
mejor que 2020.

ENFORMA
Con muchos proyectos para marcas blancas y todo nues-
tro optimismo con Enforma y SYF. SYF, “Shape Your Futu-
re”, es nuestro nuevo proyecto para  bike, también orien-
tado al mundo de la moda. Tenemos muchas esperanzas 
depositadas en él. Confiamos en realizar una buena cam-
paña de esquí, recuperando algunos clientes que no han 
comprado por culpa de la pandemia, y seguir creciendo 
a nivel nacional con algunas incorporaciones de nuevos y 
muy buenos agentes.

CHIRUCA
Creemos que es un año en el que podemos recuperar los 
resultados del año 2019 e incluso crecer, más por la activa-
ción de la venta de nuestro calzado los últimos días al em-
peorar el tiempo que creemos supondrá buena campaña 
de programaciones de otoño/invierno 2021-22.

LAKEN
Es un año de muchas incertidumbres. En mi opinión, tarda-
remos todavía unos años en recuperarnos y por otra parte, 
el mercado no volverá a ser como antes de la pandemia. En 
cualquier caso, será mejor que el pasado año, pero no con-
fío en que lleguemos a unos resultados tan buenos como 
los alcanzados en el ejercicio 2019.

J’HAYBER
Las expectativas son positivas, ya que la aparición de la va-
cuna ha reforzado la confianza del mercado y, por lo tanto, 
la certeza de poder continuar con la normalidad y convic-
ción necesaria para el crecimiento y tranquilidad del sec-
tor. Creemos que será un año para seguir trabajando muy 
duro, como los últimos meses, pero estamos seguros que 
el resultado final del esfuerzo, apoyo al pequeño comercio, 
el valor del servicio al cliente, las nuevas herramientas im-
plementadas y unas colecciones diseñadas con esmero y 
adaptadas a la nueva realidad, conseguirán un resultado 
positivo el próximo año.

ALTUS
Este año es muy factible que las cosas marchen mejor que 
el anterior en cuanto al virus, al menos es nuestro deseo. 
Quizás el primer trimestre y quizás el segundo, suframos de 
restricciones, pero luego la apertura, al menos para nues-
tro sector, nos dejará mejor escenario que el del 2020. La 
intención es ofrecerle al usuario todas las posibilidades de 
acceder a nuestro equipamiento, a recibir cada vez un me-
jor servicio y a prepararse para resistir las adversidades que 
vengan.

TERNUA
Esperamos retomar el ritmo de crecimiento inicialmente 
previsto para 2020, que las circunstancias externas nos han 
ralentizado durante este año tan especial. Estamos conven-
cidos de que lo aprendido durante 2020 en cuanto a nue-
vas formas de presentarnos y relacionarnos con los clientes 
va a redundar en positivo en el 2021 y años posteriores.

MUND SOCKS
Creo que influirá mucho cómo evolucione el tema de la 
pandemia, pero espero que podamos crecer hasta alcan-
zar o superar datos del 2019.

Así afronta la industria el nuevo ejercicio

L.J.
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«En el retail  
nunca se halla  

el momento oportuno 
para la formación»
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Jordi Mas se ha labrado 

un nombre en el mundo 

del retail. Podría pensarse 

que lo tenía fácil, al ser 

tercera generación de una familia comerciante. Sin 

embargo, este profesional ha invertido esfuerzo y 

dedicación para especializarse en este entorno. 

A ello ha contribuido la pasión alimentada por 

sus predecesores. A partir de ahí, y tras una 

sólida experiencia adquirida al pie del cañón, en 

el propio punto de venta, Jordi Mas recurrió a la 

formación para consolidar esos conocimientos. 

Posteriormente, él mismo se ha convertido en 

docente para formar a futuros retailers, al tiempo 

que ha fundado su propia consultora, Crearmas, y, 

desde el pasado diciembre, coordina RetailCat, una 

de las principales asociaciones de comerciantes de 

nuestro país.
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  J.V. BARCELONA

E l retail constituye su pasión. 
Cuando a Jordi Mas se le men-
ciona el comercio, sus ojos em-
piezan a brillar. No en vano, su 
infancia transcurrió en buena 

parte en el negocio familiar fundado por su 
abuelo. Eran otros tiempos, en los que ni tan 
siquiera los tenderos ignoraban la palabra “re-
tail”.
Mas pertenece a otra época y a otra genera-
ción: la de los retailers profesionales que sa-
ben que esta carrera reclama mucho cono-

cimiento y formación. 
Y, también, algo que el 
fundador de Crearmas 
reclama: la dignifica-
ción de este oficio.

 ¿Cuándo y cómo 
surgió en usted esa 
pasión por el retail?
Surgió cuando apenas 
era un niño, pues pro-
vengo de una familia de 

comerciantes, dado que mi abuelo fundó una 
tienda de alimentación. La saga ha ido crecien-
do, pero ya de pequeño me movía en ese en-
torno y forma parte de mi ADN. 

 ¿Fue su abuelo quién le consiguió 
transmitir ese apego a la profesión?
Hubo dos condicionamientos importantes en 
ese apego al negocio. Por una parte, la influen-
cia profesional y la influencia en el sector del 
comercio, con el carácter emprendedor de mi 
abuelo; aunque también el deseo de continui-
dad que me imprimió mi padre, también con 
ese talante innovador; porque el abuelo fundó 
la tienda, pero mi padre le quiso dar un giro y 
siempre incorporaba nuevos productos. Con-
forme han transcurrido los años, me he senti-
do interesado por la evolución del retail; sobre 
todo, los conceptos diferenciadores, disrupti-
vos y que imprimen personalidad propia a ca-
da negocio. La diferenciación y la innovación 
constituyen una vía muy recomendable, espe-
cialmente en momentos críticos como éste en 
la que, en ocasiones, se precisa de un plan B.

 No sé si percibe que, en general, resul-
ta difícil transmitir ese apego al negocio a 
las nuevas generaciones.
Resulta complejo, sí. Existe una falta de influen-
cia sobre la pasión. Los deseos personales, a 
menudo, no son compartidos por las siguientes 
generaciones. Hay que diferenciar entre empre-
sa y familia. Debes dedicarte a lo que te gus-
ta, no a lo que encuentras. El sector deportivo, 
por ejemplo, en el último año ha asistido a un 
“boom” del ciclismo, a causa de la pandemia. 

Imaginemos una tienda de bicicletas, cuyo ge-
rente ve como el negocio es boyante, sufre ro-
turas de stock, tiene capacidad para abrir nue-
vos puntos de venta… ¿Qué influencia tiene un 
joven que está a punto de abandonar la univer-
sidad? Lamentablemente, en este país ser em-
prendedor tiene mala prensa. Si el ciclismo for-
mara parte de sus aficiones, podría plantearse 
la incursión en este terreno a nivel profesional. 
Pero es importante tener claro que una cosa es 
la pasión y otra, la profesión. Porque trabajar, 
por mucho que sea en el entorno que te gusta, 
reclama asumir muchas responsabilidades que 
no resultan ni fáciles ni agradables: conducir 
equipos, negociar con proveedores, buscar fi-
nanciación, etc. Por lo que, algo que inicialmen-
te se revelaba como una actividad atractiva, con 
el paso del tiempo puede generar rechazo. Si 
a tus hijos no les gusta el negocio y no entien-
den qué reclama su gestión, es posible que no 
conciban que, a menudo, no pueden hacer lo 
que ellos desean, sino lo que es necesario pa-
ra el beneficio del negocio. No todo el mundo 
está preparado para gestionar un negocio fa-
miliar. En ocasiones existe la creencia de que, 
por el mero hecho de formar parte de la familia, 
cualquier decisión será asumida. Y es entonces 
cuando pueden surgir problemas. En ocasio-
nes también asistimos a problemas de paterna-
lismo, en la que se adoptan actitudes en las que 
no se asume que, más allá de que sea nuestro 
hijo, es un profesional. Si sientes amor por él, 
debes ser exigente con él, pues en caso contra-
rio nunca llegará a ser el profesional adecuado 
que necesita la compañía.

 La formación siempre es necesaria...
Obviamente. Aunque ahora se afirma que los 
emprendedores deberían rehuir las formacio-
nes estándar. Cuando sientes pasión por una 
disciplina, buscas la formación que cubra tus 
lagunas. Hoy en día es necesario formarse per-
manentemente para lograr una mejora conti-
nua. Y esto es un quebradero de cabeza que 
sufre nuestro sector, porque en el retail nunca 
se halla el momento oportuno para la forma-
ción. La excusa suele ser el no disponer de 
tiempo. Para vencer esas reticencias, en Es-
codi a menudo programan formaciones a me-
diodía para facilitar la participación. Pero tam-
bién digo que siempre se apuntan aquellos que 
menos lo necesitan... Me gustaría concienciar 
a los profesionales sobre la necesidad de for-
marse e invitarles a abandonar la zona de con-
fort. Deben darse cuenta que la formación va 
asociada a la dignificación del sector. 

 Hay gerentes de tienda reticentes a for-
mar a sus equipos por temor a su éxodo.
Aquellas empresas que forman a sus equipos 
e invierten en ellos logran una gran fidelización. 

«Debes dedicarte  
a lo que te gusta, no  
a lo que encuentras»



https://jhayber.com/
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Lamentablemente son grandes y medianas 
empresas las que se dan cuenta del valor de 
la formación. Una tienda es como una vaca: si 
ésta deja de suministrar leche… Y la única ma-

nera de garantizar que 
la vaca proporcione le-
che continuamente es 
alimentándola cons-
tantemente. Me opon-
go absolutamente a 
esa tesis tan arraigada 
que dice: “cuando una 
cosa funciona, no la to-
ques”. Hay que formar-
se continuamente para 
mantener la inquietud y 
estimular la creatividad 
que permita la mejora 

de las tiendas. Los empresarios del retail de-
ben aceptar que el talento siempre se fuga. Lo 
peor que le puede pasar a un negocio es que-

darse con el personal falto de talento y que no 
ayude a desarrollar el proyecto. Lo mejor que 
puede hacerse con el talento es retenerlo; y la 
única manera de retenerlo es generando estí-
mulos: a nivel de formación, de alcanzar nue-
vos retos… Cuando alguien abandona la com-
pañía es porque sus inquietudes no se ven 
colmadas en esa empresa o porque ha perdido 
la ilusión por el proyecto. Cuando alguien tiene 
el propósito de marchar, resulta difícil retener-
lo; normalmente has llegado tarde. Puedes au-
mentarle el salario, mejorarle las condiciones 
horarias, ofrecerle un nuevo reto… Es difícil 
que reconsidere la decisión, porque probable-
mente ha sido muy meditada. Sin formación, 
no hay reto; y sin formación, esa persona no 
crece personalmente. 

 A veces esa formación el personal de 
tienda no la valora suficientemente...
Cuando cursé el Executive MBA y el PDG del 
Iese, dos programas ambiciosos y con un cos-
te elevado, había alumnos cuyas matrículas las 
habían sufragado sus respectivas compañías. 
Probablemente, ellos habían asumido algún ti-
po de compromiso con esas empresas para 
permanecer en las mismas durante un perio-
do determinado de tiempo, pero en cualquier 
caso estos profesionales demostraban un alto 
grado de fidelización y expresaban la ilusión y el 
orgullo que les generaba formar parte del equi-
po humano de esas organizaciones. Organiza-
ciones que estaban fidelizando ese talento. Los 
alumnos sabían valorarlo como una inversión en 
su crecimiento personal y profesional. Y las em-
presas estaban consiguiendo, con esa inversión 
en formación, un resultado doble: ganaban en 
competitividad, al elevar el valor de su equipo, y 
al mismo tiempo estaban fidelizándolo. 

 ¿Cómo cautivar a los jóvenes para que 
vean en el retail una interesante oportuni-
dad profesional?
Lo importante es generar motivos de pros-
peridad. Si la juventud comprueba que en el 
comercio existen posibilidades de futuro, de 
generar sueños y que se trata de una profe-
sión dignificada, verá ahí una oportunidad para 
volcarse en ella. La mayoría del pequeño co-
mercio se está quejando permanentemente; 
lo digo con el máximo respeto, pero hay que 
cambiar el discurso. Son los propios retailers 
quienes, con sus comentarios, infravaloran esa 
salida profesional, disuadiendo incluso a sus 
hijos de que sigan sus pasos. Les recomien-
dan que estudien una carrera: Arquitectura, 
Derecho, Ingeniería… Y eso provoca un efec-
to expulsión. Me gusta apoyarme en un ejem-
plo ilustrativo para mostrar hasta qué punto las 
profesiones pueden adquirir caché: En el sec-
tor de la restauración, si nos alejamos unas dé-

«Los empresarios  
del retail deben 
aceptar que el talento 
siempre se fuga»

Margaret Stepien
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cadas atrás, cuando el hijo de un gerente de un 
establecimiento de este tipo se negaba a estu-
diar, el padre optaba por “condenarle” a la co-
cina. Había un momento en el que el oficio de 
cocinero era denostada, mientras que en la ac-
tualidad estos profesionales no solo son respe-
tados sino que, incluso, despiertan admiración. 
Hasta el nombre de la profesión ha adquirido 
una pátina de prestigio y aludimos a ellos como 
“chefs”, al margen de haber proliferado pro-
gramas de televisión que traslucen hasta qué 
punto esta salida laboral se ha visto revaloriza-
da y encumbrada al nivel de artistas de otras 
disciplinas. Que tu hijo muestre su deseo de 
ser “chef” hoy en día constituye un motivo de 
orgullo; se valora esa categoría, por el esfuer-
zo que reclama alcanzarla, disponer de capa-
cidad para dirigir un equipo de cocina, contro-
lar las compras, la selección de proveedores, 
la innovación... Los padres dan por desconta-
do que su hijo conseguirá ganarse la vida y si, 
además, consigue despuntar en esa disciplina, 
distinguirse con alguna estrella Michelin… ya 
tendremos la ‘celebrity’ en casa: visualizan un 
sueño. ¿Por qué no pueden ver este sueño en 
el mundo del comercio? 

 ¿Larga vida al retail?
El retail tiene mucho futuro, pero debemos 
dignificarlo nosotros mismos. Lo primero que 

les pregunto a mis alumnos 
de Escodi en la asignatura 
de “Técnicas de venta” es 
“cuándo acabéis este cur-
so, el último, ¿cuántos vais a 
incorporaros al mercado la-
boral del retail?” La mayoría 
responden afirmativamen-
te. Pero cuando me intere-
so por quiénes desean estar 
en el punto de venta, tris-
temente a lo sumo hallo un 
par de voluntarios. La mayo-
ría contempla situarse en los 
despachos, cuando donde 
realmente se aprende la pro-
fesión es en la tienda, al pie 
del cañón. Es necesario ex-
perimentar la pasión que se 
vive en la tienda, la del retail, 
el estrés que comporta en ocasiones satisfa-
cer a clientes muy exigentes… para poder pro-
gresar profesionalmente. La juventud tiene que 
entender que es en la base, en la tienda, donde 
se inicia el sueño de futuro. 

 ¿Qué consecuencias dejará la pande-
mia en el retail?
Muchas. La pandemia ha significado una sa-
cudida para el comercio y que acelerado los 
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procesos. El cierre obligado de muchas tien-
das ha empujado a no pocos comerciantes 
a un proceso de digitalización que algunos 

han creído que pasaba 
exclusivamente por la 
puesta en marcha de 
un ecommerce. Yo les 
preguntaría a los re-
tailers por la base de 
datos de clientes que 
tienen en su punto de 
venta; porque sin da-
tos, no hay clientes. 
Quienes sí disponen 
de base de datos, aun-

que hayan perdido un porcentaje de clientes 
pueden comunicarse con ellos, informarles, 
generar nuevas vías de contacto: creando un 

grupo de WhatsApp, abriendo la posibilidad 
de comprar a distancia, comunicar nuevos 
lanzamientos… Pero si no cuentas con esa 
información de contacto, tienes difícil recupe-
rar los clientes perdidos durante esta crisis. La 
digitalización es algo muy a tener en cuenta, 
pero habría que ser disruptivo en el sector del 
comercio apostando por la vía humana, para 
cuando, una vez superada esta etapa mar-
cada por la pandemia, sepamos explotar las 
bondades del contacto físico; porque el retail 
es presencial. Obviamente, no podemos re-
nunciar a las oportunidades que nos ofrece la 
tecnología. Pero el concepto de éxito de fu-
turo pasa por la modalidad híbrida; pues co-
mo consumidores podemos efectuar nuestra 
compra online, pero una vez acudo al punto 
de venta deseamos que nos mimen, que nos 
expliquen bien el producto, que nos sonrían… 
Sobre todo, después de esta etapa en la que 
todos hemos sufrido. Más allá de que algunos 
sectores pueden haber salido reforzados, co-
mo el de la alimentación, y que otros se hayan 
visto mayormente perjudicados, como los del 
textil, todos los comerciantes han quedado 
expuestos a la incertidumbre. La salud es un 
aspecto prioritario; de acuerdo: pero es tan 
compleja la gestión de los stocks en un co-
mercio; es tan compleja la gestión de alquile-
res; es tan compleja la gestión financiera; tan 
compleja la gestión del talento… Estoy con-
vencido que, en el entorno del comercio, va a 
surgir una profesión que hará fortuna, como 
es la psicología y la terapia; porque el sector 
servicios va a empezar a sufrir y los profesio-
nales de este ámbito precisarán apoyo emo-
cional. Lo dice alguien como yo que siempre 
defendía que, entre las múltiples funciones 
de los comerciantes a ejercer ante los con-
sumidores, se halla la de psicólogo. Los co-
merciantes están sometidos a un sufrimiento 
económico y a un desgaste emocional impor-
tante; tanto el gerente del negocio como el 
personal de tienda. 

 El comercio online ha experimentado 
altos crecimientos en los últimos años, 
y la pandemia ha contribuido a estimular 
ese auge.
El comercio electrónico ha venido para que-
darse y las tiendas no pueden dar la espalda 
a este fenómeno. Pero no todo el mundo es-
tá preparado para sumarse al comercio online. 
WhatsApp puede ser una herramienta suficien-
te para un pequeño comercio para vender on-
line, porque un ecommerce es un recurso muy 
complejo y que entraña mucha inversión. A la 
hora de poner en marcha un punto de venta, 
quien más quien menos tiene claro lo que re-
presenta en cuanto a inversión, ubicación, al-
quileres, personal… Pero existe la falsa creen-

«Sin datos, 
no hay clicntes»

Margaret Stepien
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cia, en especial entre el pequeño comercio, 
que la venta electrónica se reduce a montar 
una página web y a nutrirlo con fotografías de 
los productos de la oferta, cuando se requie-
re una gran inversión a nivel de publicidad, de 
marketing digital, talento digital… Los gastos 
se pueden disparar, si se quiere competir con 
el resto de operadores. Y no solo se trata de la 
inversión económica, sino de tiempo. Pero es-
to a menudo se ignora, como también se igno-
ra que la rentabilidad en ese entorno no resulta 
fácil. La digitalización es un aspecto que irá en 
auge, pero no todo se reduce a ecommerce y 
marketplaces, sino que hay otros entornos a 
trabajar, como por ejemplo el ticket digital. Re-
sulta bastante absurdo mantener todavía el tic-
ket en papel, cuando podría enviarse directa-
mente al consumidor a su cuenta de correo de 
modo digital. Hay mucho margen de mejora. 
La digitalización ayudará al comercio a trans-
formarse, pero no podemos rehuir la experien-
cia presencial. 

 En esta etapa de la pandemia, algunos 
fabricantes han acentuado su práctica de 
acudir a vender al consumidor final, espe-
cialmente online.
Tristemente es inevitable que algunos fabri-
cantes acudan al consumidor final, lo cual les 
permite conocerlo a fondo. Es lamentable pa-
ra los retailers, a quienes les están restando 
una porción importante del pastel, pero no se 
puede ir a contracorriente. No resulta agrada-
ble, de acuerdo, pero era algo insostenible. 
¿Cuál sería mi recomendación a los interme-
diarios, al retail, ante este fenómeno y ante es-
te cambio en la estrategia de negocio de los 
fabricantes? Deberían verlo como un intento 
de transformación de sus negocios. El retail 
es una actividad durísima, y este canal inter-
mediario debe intentar trabajar para erigirse 
en aliado de estas marcas; por ejemplo, pos-
tularse como una división externalizada de su 
propio proveedor. De ese modo les ahorrarían 
a las marcas tener que desarrollar un depar-
tamento propio destinado al ecommerce, y el 
intermediario podría gestionar las marcas en 
el ámbito físico. El comerciante debe saber 
conquistar a las marcas y mostrarles su ca-
pacidad para atender al consumidor efíme-
ro, al que acude a la tienda física; renunciar al 
cliente del ecommerce pero mantener al pre-
sencial. Habría que jugar con esta vía, salvo 
con algunas marcas de gran envergadura y 
capaces de desarrollar una estrategia de retail 
físico potente, porque introducirse en el retail 
físico no resulta nada fácil. 

 ¿Cómo ve el futuro del retail deportivo?
El retail deportivo cada vez está más obliga-
do a especializarse; no puede cubrir todas 

las gamas, sino que tiene que centrarse en 
unos determinados segmentos. Las tiendas 
de deporte tienen que ejercer de embajado-
res de la pasión y estimular la actividad; que 
el aficionado halle en el punto de venta la re-
ferencia para su deporte favorito y que, cuan-
do esté practicando esa disciplina ,se acuer-
de de que aquella prenda que le permite 
realizar el ejercicio de manera cómoda y sin 
pasar frío es gracias a la buena recomenda-
ción del profesional que le atendió en la tien-
da. En definitiva, el retail de deporte tiene que 
aportar el asesoramiento adecuado para que 
el practicante encuentre el producto ideal pa-
ra su actividad y, al mismo tiempo, que ha-
lle en el punto de venta experiencia; que no 
acuda ahí simplemente para conseguir unos 
determinados artículos sino porque la mera 
visita ya merece la pena. Al retail deportivo le 
aconsejaría, también, especializarse en cali-
dad, porque entrar en una batalla de precios 
solo está al alcance de empresas de gran 
capitalización; y centrarse en productos que 
les aporten margen y valor añadido. El mun-
do del deporte es salud y constituye una ten-
dencia. Siempre hago una correlación entre 
el mundo vegano y el del deporte. Cada vez 
la gente está más inclinada a consumir pro-
ductos veganos, porque lo ven más sosteni-
ble y saludable e incluso están dispuestos a 
pagar más por ello, al asimilarlo a un benefi-
cio social. Algo similar ocurre con el deporte, 
porque los consumidores están dispuestos a 
destinar parte de su presupuesto doméstico 
para cuidar su salud, también la mental, por-
que el ejercicio favorece el equilibrio psicoló-
gico y la autoestima. 

 ¿Podemos esperar un 2021 más alenta-
dor para los profesionales del retail?
Pese a la situación, animo a los comercian-
tes a derrochar optimismo. Creo que en este 
2021 viviremos dos años en uno. Asistiremos 
a un primer semestre en el que nos veremos 
atenazados por la misma incertidumbre, lo 
cual genera estrés al resultar dificultoso adop-
tar decisiones ante un ambiente de absoluta 
volatilidad. Y espero que, a partir de marzo, 
iniciaremos una línea de regularidad. Será a 
partir de junio cuando empezaremos un nue-
vo año en el que visualizo dos hipótesis. La 
primera estaría caracterizada por un creci-
miento sostenido, pero no descarto una se-
gunda en la que asistamos un crecimiento 
tan vertical en la que el mercado de la oferta 
sea incapaz de satisfacer óptimamente la de-
manda, como ha pasado con el sector de las 
bicicletas durante la etapa del coronavirus. 
Nos arriesgamos a nuevas roturas de stocks. 
Aun así, confío que 2021 será un año mucho 
mejor. 
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 J.V. SILLA (VALENCIA)

A tmósfera Sport ha 
puesto en marcha 
el sistema ‘click and 

collect’, un servicio que aporta 
un valor añadido a los consu-
midores y que redundará po-
sitivamente en el negocio de 
los socios adheridos a la cen-
tral. De este modo, Atmósfe-
ra Sport avanza en su servi-
cio omnicanal, facilitando a los 
compradores que formalicen 
sus adquisiciones en la web 
de la cadena y que recojan la 
mercancía en el punto de ven-
ta adherido de su elección.
Con la entrada en funciona-
miento del servicio ‘click and 
collect’, las tiendas asocia-
das a la agrupación ganarán 
en competitividad. «Por varias 
razones -apunta Benjamín 

Gimeno, director comercial y 
de Operaciones de Atmósfe-
ra Sport-. En primer lugar, al 
brindarles a los consumido-
res una experiencia de clien-
te más satisfactoria, dado que 
podrán efectuar sus compras 
cómodamente desde sus dis-
positivos electrónicos desde 
el lugar que deseen. Pero a 
ello hay que añadir, también, 
el hecho que, al acudir al pun-
to de venta para recoger los 
productos, existen muchas 
posibil idades de que esos 
consumidores efectúen com-
pras adicionales».

LOS SOCIOS COMPARTEN 
EL BENEFICIO DE LA VENTA

Gimeno, en la presentación 
a los socios vía videoconfe-

rencia informó que «el 65% 
de los consumidores que rea-
lizan sus adquisiciones en la 
web y recogen la mercancía 
en el punto de venta compran 
en la tienda física, ya sea en 
ese mismo momento o por-
que acudan a él en días poste-
riores». También quiso subra-
yar que «contar con una web 
común y ofrecer este tipo de 

servicio consolida la imagen 
de marca de Atmósfera Sport 
y su reconocimiento por parte 
del mercado y de los consu-
midores». El sistema implanta-
do por la central revierte posi-
tivamente en el negocio de los 
comerciantes asociados, que 
compartirán el beneficio deri-
vado de las ventas que se for-
malicen en el web. 

Los socios de Atmósfera Sport ganan en 
competitividad con el ‘click and collect’

 REDAC. PONTEVEDRA

G iro180 ha decidi-
do unificar el nom-
bre de sus tiendas 

que, a partir de ahora, pasa-
rán a operar bajo la denomi-
nación de Dequip. Los socios 
de la agrupación aprobaron 
recientemente la unificación 
de la imagen y del nombre de 

sus puntos de venta, de forma 
que han comenzado con la 
implantación del nuevo logo-
tipo con el objetivo de ser re-
conocidas por parte del con-
sumidor final, y también de 
los proveedores, con la nueva 
identidad.
Para elegir la nueva marca, 
Giro180 recabó los servicios 

de la agencia de marketing 
Costa. Desde el primer mo-
mento, la agencia planteó que 
la marca debía de responder a 
los valores que identificasen la 
historia de las tiendas asocia-
das a Giro180 y después de 
un entrevistas, diferentes re-
uniones y presentaciones in-
ternas, concluía que la nueva 
marca debía basarse en varios 
conceptos:
• tiendas con amplia historia y 
reconocimiento local
• evolución continua de los 
socios ante los retos que han 
ido surgiendo
• y una historia de grupo ba-
sada en un fuerte sentimiento 
de pertenencia y unión.
Con estas ideas se plantea-
ron varios nombres y final-
mente se eligió este nombre 
que busca dar respuesta a to-
dos estos valores, además de 
aportar una imagen más mo-

derna y joven. El primer paso 
será implantar la imagen exte-
rior y, a lo largo de 2021, se irá 
implantando la nueva marca 
e imagen en el interior de las 
tiendas.
Esta nueva decisión se une 
al resto de acciones que se 
han ido poniendo en marcha 
desde la central en los últi-
mos años, como la implanta-
ción de un mismo ERP en las 
tiendas, cuyo objetivo ha sido 
unificar información, procesos 
y disponer de una misma he-
rramienta tecnológica que fa-
cilite dar el siguiente paso en 
este proceso, que será crear 
un ecommerce común este 
próximo año 2021.
Giro180 reúne en su seno 
actualmente a 24 socios que 
suman un total de 40 puntos 
de venta ubicados en Galicia, 
Castilla y León, País Vasco, 
Navarra y Cataluña. 

Dequip: la nueva denominación  
de las tiendas asociadas a Giro180

https://bit.ly/3rxXwep
https://bit.ly/3pmQXbW


Proveedor de las redes  
de fútbol de la Eurocopa 2016
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Comfort Fast:  
la comodidad inmediata de J’hayber

 REDACCIÓN. 
ELX (ALICANTE)

La marca depor tiva 
J’hayber se orienta 
a aportar comodidad 

al calzado deportivo. En este 
sentido, la firma ilicitana lan-
za “Comfort Fast”, la planti-

lla que provoca sensación de 
confort inmediata. Esta nueva 
familia tiene su origen en una 
plantilla de memory foam que 
ha aumentado su densidad, 
consiguiendo así una mayor 
amortiguación en los impac-
tos de las pisadas y a su vez, 

una reducción de la fatiga por 
el efecto del foam y su rápido 
retorno.

UNA MAYOR SENSACIÓN 
DE CONFORT DURANTE EL 
USO PROLONGADO

La plantilla “Fast” respeta la 
ergonomía del pie y su adap-
tabilidad contribuye a crear 
una mayor sensación de con-
fort durante el uso prolonga-
do. Además, incluye un aca-
bado en tejido para facilitar la 
transpirabilidad del pie, ab-
sorbiendo el sudor. Los cor-
tes de los modelos “Comfort 
Fast” están realizados con te-
jidos flyknittings y rejillas, para 
evitar todo tipo de rozaduras, 
lengüetas acolchadas y pisos 

de eva, de esta forma el calza-
do trasmite comodidad desde 
todas sus perspectivas.

RECOMENDADO TANTO 
PARA EL DÍA A DÍA CON 
VESTIMENTA INFORMAL 
PARA HOMBRE O LOOKS 
MÁS SPORT DE MUJER

“Comfort Fast” es un depor-
tivo multiuso, recomendado 
tanto para el día a día con ves-
timenta informal para hombre 
o looks más sport de mujer, 
así como para paseos, jog-
ging o walking a un ritmo más 
constante. La nueva línea se 
ha presentado en la conven-
ción de invierno de J’hayber y 
estará disponible en tienda el 
próximo invierno 2021-22. 

Puma se apoya en Neymar  
para promover las revolucionarias botas Future Z

 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA(

Puma acaba de lan-
zar las revoluciona-
rias botas de fútbol 

Future Z 1.1. Diseñadas para 
bloquear y sorprender a los 
contrincantes con su última 
edición Game.On., las nue-
vas Future Z serán usadas 
por los jugadores más diná-
micos y creativos del team de 
la marca: Neymar Jr., James 
Maddison, Eugénie le Som-
mer, Marco Reus y Dzsenifer 
Marozsán.
El nuevo modelo Future Z ha 
sido diseñado para mejorar 
el estilo de juego de los fut-
bolistas más fascinantes del 
Mundo. Construidas alrede-
dor de una banda de com-
presión Fuzionfit+ adaptativa, 
estas botas de fútbol propor-

cionan un bloqueo y un sopor-
te óptimo en los movimientos 
explosivos. La parte superior 
está fabricada con un innova-
dor material tejido y recubier-
to por una fina capa de Grip-
Control Pro que proporciona 
un toque y un control del balón 
superiores. Además, las nue-
vas Future Z integran la nueva 
suela de vanguardia Dynamic 

Motion System para una trac-
ción mayor.

EQUILIBRIO PERFECTO 
ENTRE COMPRESIÓN, 
CONFORT Y DURABILIDAD

«La mayor innovación de las 
Future Z es la banda de com-
presión Fuzionfit + que va si-
tuada en la parte media del 

pie -dijo Lilly Cocks, Develo-
per Teamsport Footwear-. Es-
ta banda se ha desarrollado 
utilizando una combinación 
especial de hilos de poliéster 
y spandex junto con otros hi-
los técnicos especiales para 
crear el equilibrio perfecto en-
tre compresión, comodidad y 
durabilidad, provocando una 
sensación de segunda piel».
Puma sigue traspasando los 
límites con estas Future Z que 
incorporan la suela Dynamic 
Motion System desarrollada 
por la firma. La llamativa sue-
la en forma de Z reduce el pe-
so de la bota, permite un blo-
queo de 360º en torno al pie 
y mantiene una placa estable 
para que los jugadores reali-
cen aceleraciones, movimien-
tos y habilidades que acaben 
siendo devastadoras. 

https://bit.ly/3dmEcMa
https://bit.ly/3aNr95r


https://bit.ly/3pcP3uy
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 REDACCIÓN. BARCELONA

Polar presenta el nue-
vo sensor de pulso 
óptico Polar Verity 

Sense. Tras más de 40 años 
de experiencia en este ámbi-
to, y tras haber cambiado las 
reglas del juego en la medi-
ción de la frecuencia cardía-
ca con el sensor con banda 
pectoral Polar H10, Polar abre 

un nuevo mundo de posibili-
dades con Verity Sense. Este 
sensor ultraligero (17 gramos) 
y compacto es la alternativa 
perfecta a la banda pectoral y 
a los dispositivos de muñeca.
Verity Sense llega en un mo-
mento en el que muchos es-
tán decididos a volver a los 
entrenamientos con más fuer-
za que nunca. Y, para ello, 

medir la frecuencia cardíaca 
con precisión y fiabilidad no 
solo ayuda a registrar los da-
tos de las sesiones y analizar 
el progreso, sino que también 
garantiza un entrenamiento 
seguro y eficaz.

CONFORT, VERSATILIDAD 
Y FACILIDAD DE USO

Verity Sense ofrece total li-
bertad de movimiento en ac-
tividades y deportes que re-
quieren una gran versatilidad 
(artes marciales, boxeo, dan-
za…), con un diseño que per-
mite adaptarse al brazo (o an-
tebrazo) como una segunda 
piel. Incluso los nadadores 
pueden ajustarse el sensor a 
la sien gracias al clip para ga-
fas que incluye, proporcionán-
doles datos de frecuencia car-
díaca, distancia, ritmo y virajes 
(en piscina).

Su diseño está compues-
to por un brazalete textil y un 
soporte modular ajustable. El 
sensor de solo 5 gramos de 
peso incorpora un único bo-
tón que permite elegir de for-
ma muy sencilla entre los tres 
modos de entrenamiento dis-
ponibles (independiente, re-
gistro de la frecuencia cardía-
ca y natación).
La cantidad de opciones de 
uso es realmente asombro-
sa. Con dos conexiones Blue-
tooth simultáneas y trans-
misión ANT+, Verity Sense 
puede utilizarse de forma in-
dependiente, con el teléfono, 
con un reloj deportivo, equi-
pos de gimnasios, bicicletas 
indoor, etc. Se sincroniza de 
forma muy sencilla y permite 
obtener datos en tiempo real o 
bien registrarlos y guardarlos 
en su memoria interna para su 
posterior análisis. 

Nuevo sensor óptico Polar Verity Sense

 REDACCIÓN. 
ELX (ALICANTE)

E l deporte está de mo-
da y el deporte marca 
tendencia. Son cada 

vez más los consumidores 
que buscan un estilo deporti-
vo en su look y que optan por 
escoger un calzado cómodo 
y con estilo deportivo para su 
vida cotidiana.
En este sentido, Dunlop 
Footwear, firma desarrollada 
por Dravemad, se revela co-
mo una interesante y atracti-

va alternativa. La célebre mar-
ca inglesa del mundo del tenis 
no solo es reconocida por una 
amplia masa de público sino 
que es una marca deseada y 
de prestigio.

UNA COLECCIÓN QUE,  
A LA ELEGANCIA, LE  
AÑADE SU MODERNIDAD

Para esta próxima campaña 
de verano, los diseñadores 
han realizado una muy bue-
na labor, concibiendo unos 

modelos que, al glamour que 
desprende Dunlop, le han in-
corporado un estilo muy ac-

tual. Utilizando materiales 
de tendencia, y sumán-

dole al calzado el con-
fort que reclaman los 
consumidores, el re-
sultado es una colec-

ción que destaca por 
su elegancia y por su mo-

dernidad.
En el surtido, los consumido-
res hallarán satisfacción a sus 

inquietudes, por la amplia va-
riedad de diseños. Los mo-
delos incorporan pequeños 
detalles, como la bandera in-
glesa, el emblemático logo-
tipo de Dunlop o la leyenda 
‘original brand’ que contribu-
yen a elevar el listón de una 
marca que no necesita pre-
sentación y que cada día goza 
con mayor presencia, no so-
lo en las pistas de tenis, sino 
también en las calles de nues-
tro país. 

Dunlop aporta estilo al calzado de calle

https://bit.ly/2Z4p6To
https://bit.ly/3a3jT4w
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Mercatotal cumple 40 años como 
instrumento de enorme eficacia comercial

 REDACCIÓN. ZARAGOZA

Cuando la superviven-
cia de las pymes, so-
bre todo en el sector 

del comercio, está en niveles 
muy bajos, reconforta celebrar 
un cumpleaños tan longevo.
Mercatotal ha completado 
su andadura entre dos siglos, 
veinte años en cada uno de 
ellos, y lo ha hecho superando 
las crisis cíclicas y los vaive-
nes impuesto por un mercado 
cada vez más dirigido-contro-
lado por menos operadores.  

RIGUROSO ESFUERZO 
POR CONOCER 
Y SATISFACER  
LA DEMANDA DEL CLIENTE

¿Dónde reside la base de su 
éxito? Carlos Murillo, su fun-
dador, explica que su riguroso 

esfuerzo por conocer y satis-
facer la demanda del cliente 
(con mayúsculas), la lealtad y 
colaboración en su relación 
con los proveedores y el tra-
bajo fiel de un equipo huma-
no comprometido con la em-
presa.

DISTRIBUIDOR OFICIAL  
DE ADIDAS PARA 
EL NORTE DE ESPAÑA

Mercatotal, distribuidor ofi-
cial de Adidas para el norte 
de España y que cuenta en su 
portafolio con las más impor-
tantes marcas, está trabajan-
do con un fuerte compromi-
so en la atención de un sector 
del mercado, que necesita la 
colaboración de instrumentos 
muy eficientes para competir. 
Y en ese ámbito la experien-

cia, proximidad y el “just in ti-
me” que Mercatotal ofrece 
es garantía de eficacia comer-
cial. Así lo demuestra el enor-
me crecimiento de su B2B, 
una herramienta que optimiza 
la oferta y asegura un servicio 
24 h. de punta a punta de la 
península.
Situada en la Plataforma Lo-
gística Pla-Za, se beneficia de 
su estratégica situación en la 
Península. El nivel de excelen-
cia que han conseguido las 
empresas de transporte, «es 
un activo que hay que poner al 
servicio de los clientes», dicen. 

CONSULTA DEL STOCK 
DISPONIBLE PARA UN 
SERVICIO DEL PRODUCTO 
AL DÍA SIGUIENTE 

Y lo explican así: «¿Qué ocurre 
cuando un colegio te pide 24 
balones de baloncesto? Que 
puedes consultar y mostrar al 
cliente los modelos y el stock 
disponible en nuestra web y 
servirlos mañana. ¿Y el clien-
te que quiere una zapatilla de 
running técnico de una marca 
que tú no tienes pero está en 
Mercatotal? Lo mismo».
Mercatotal, que inició este 
camino hace ya cuatro déca-

das, entendió que este servi-
cio se convertiría (y así lo es-
tamos comprobando) en un 
instrumento de enorme efica-
cia comercial para las pymes 
que se tienen que enfrentar 
a una diversidad de la oferta 
que encarece y hace inasumi-
ble el coste de inventarios tan 
extensos. 

UN RECURSO MUY 
RENTABLE PARA CUBRIR 
ROTURAS DE STOCKS 

Mercatotal constituye un re-
curso muy rentable para cubrir 
las roturas de stocks, las de-
mandas puntuales o el acce-
so a producto de proveedores 
cuyo volumen no es suficiente 
para establecer una relación 
directa, «pero cuyo producto 
vendemos intermitentemente. 
Es como ampliar el almacén 
de nuestra tienda diez veces».
Y para formar su opinión a 
quienes todavía no les cono-
ce, en Mercatotal sugieren: 
«Pregunten a quienes ya tra-
bajan con nosotros...». 

MERCATOTAL
info@mercatotal.es
www.mercatotal.es

https://bit.ly/3jyVA1l
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DEL VALLÈS (BARCELONA)

En 2015, Vaude f ir-
mó el Compromiso 
Detox de Greenpea-

ce con el objetivo de eliminar 
sistemáticamente los produc-
tos químicos peligrosos (co-
mo los controvertidos PFC) 
del proceso de fabricación 
para 2020. ¿Qué se ha logra-
do desde entonces? La colec-
ción textil de la firma alemana 
es libre de uso de PFC desde 
2018 y en 2020 este objetivo 
se logró las gamas de calzado 
y mochilas. Un total de siete 
de los once grupos de sustan-
cias peligrosas incluidas en el 
Compromiso Detox  ya han si-
do completamente eliminados 
de la producción y la marca 
de outdoor sostenible ha he-
cho grandes avances en otros 
cuatro grupos.
«Estamos seguros de que lo-
graremos nuestro objetivo de 
eliminar completamente los 
productos químicos peligro-
sos de la producción», ha ex-
plicado Bettina Roth, direc-
tora de Gestión de Calidad de 
Vaude. Estos esfuerzos tam-

bién han sido reconocidos por 
Greenpeace: «Vaude se toma 
en serio sus obligaciones cor-
porativas y es un ejemplo vivo 
del hecho de que la transpa-
rencia y la regulación de las 
cadenas de suministro glo-
bales es posible. La compa-
ñía está mostrando al resto 
del sector cómo avanzar ha-
cia una economía de recicla-
je sostenible. La sustitución 
de productos químicos peli-
grosos es la base, asimismo, 
Vaude implementa iniciativas 
de diseño ecológico, durabili-
dad, alquiler y reparación pa-
ra extender la vida útil de sus 
productos», dijo Viola Wohl-
gemuth desde Greenpeace.

UN DESAFÍO IMPORTANTE

Al firmar voluntariamente el 
Compromiso Detox de Green-
peace en 2015, Vaude se com-
prometió claramente a eliminar 
gradualmente el uso de pro-
ductos químicos peligrosos pa-
ra 2020 y a informar de manera 
transparente sobre el proceso. 
Un desafío importante: además 
de los PFC, que eran el centro 

de atención, había otros diez 
grupos de sustancias críticas 
que ya no podían utilizarse ni li-
berarse en el medio ambiente. 
Vaude también se comprome-
tió a crear modelos de negocio 
responsables para un consumo 
más sostenible.
Con el fin de cumplir con sus 
altos estándares de produc-
tos respetuosos con el medio 
ambiente que están libres de 
sustancias peligrosas, la firma 
germana ha estado trabajando 
durante años para que los pro-
cesos de fabricación en toda 
la cadena de suministro sean 

lo más limpios y seguros posi-
bles. Vaude ha sido socio del 
sistema bluesign desde 2001, 
siguiendo una de las normas 
de sostenibilidad más estric-
tas para los textiles. No obs-
tante, hay (y sigue habiendo) 
grupos de sustancias peligro-
sas que utilizamos debido a la 
falta de alternativas. Aunque su 
uso y aplicación están estricta-
mente regulados por valores 
límite, Vaude voluntariamente 
comenzó a eliminar gradual-
mente estos productos quími-
cos incluso antes del Compro-
miso de Desintoxicación. 

Vaude asume el compromiso Detox: 
productos sin PFC

 REDACCIÓN. BARCELONA

Polar sigue reorgani-
zando sus regiones 
con el objetivo dar 

una mejor y más ágil respues-

ta a los consumidores a tra-
vés de la transformación di-
gital. Tras doce años al frente 
de Polar Ibérica como Ma-
naging Director, Manu Lafo-

ra incorpora a sus funciones 
actuales la dirección de la filial 
Polar Italia.

«LAS SINERGIAS 
NOS PERMITIRÁN 
HACER CRECER POLAR»

Con este nuevo nombramien-
to, con efectos desde el 1 de 
enero de 2021, Lafora asume 
la gestión de la nueva región 
South Europe. Con experien-
cia en FMCG, Sports Indus-
try y Consumer Electronics 
en puestos directivos a nivel 
Iberia y EMEA, Lafora consi-
dera este nuevo cargo «una 

gran oportunidad profesional 
y un reto que afronto con ilu-
sión. Estoy convencido de que 
las sinergias entre países nos 
permitirán optimizar los recur-
sos de la compañía para ha-
cer crecer Polar en el merca-
do de sport/smart watches en 
Italia, España y Portugal, satis-
faciendo las necesidades de 
los consumidores con un cla-
ro focus en la transformación 
digital de su experiencia»
Lafora dirigirá la gestión de 
los equipos de ventas, mar-
keting, finanzas y operaciones 
de las dos filiales ubicadas en 
Barcelona y Bolonia. 

Polar promociona a Manu Lafora en el Sur de Europa

https://bit.ly/3hIV4gs
https://bit.ly/2Z4p6To
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plataformadenegocio.es Impulsa:

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

¡Nuevas fechas!
20 - 21 OCT 2021

Vamos a hacer que la espera 
haya merecido la pena

https://plataformadenegocio.es/
https://bit.ly/3tKHSgK
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Hummel constitu-
ye una de las mar-
cas más relevantes 

en el entorno del Team Sport. 
La firma danesa de la abe-
ja cuenta en su dilatada tra-
yectoria, casi centenaria, con 
destacados logros en el mun-
do de los deportes de equi-
po, habiendo acompañado a 
destacados clubes a las cotas 
más altas de éxito. Prueba de 
ello es la conquista reciente de 
la Champions de balonmano 
por parte del THW Kiel, club 
equipado por Hummel.
En el mercado ibérico, la en-
seña ha trazado en los últimos 
años una estrategia encami-
nada a convertirse en una de 
las firmas líderes en su seg-
mento. José Luis Caña, di-
rector de Ventas de Team 
Sport en la filial de Hummel en 
nuestro país, nos habla de la 
trayectoria reciente y de los re-
tos inmediatos que encara en 
España y Portugal la célebre 
marca de los “chevrones”.

¿Qué evolución ha seguido 
Hummel en 2020?
El 2020 ha sido un año marca-
do y condicionado por la pan-
demia del Covid. No obstan-
te, el trabajo planificado se ha 
ido desarrollando en la medi-
da de lo posible con un fuerte 
interés en el acompañamien-
to y soporte a todos nuestros 
clientes.

¿Cuáles serían los logros 
más destacables consegui-
dos en dicho ejercicio?
Principalmente, la inversión 
tecnológica e implementación 

de las nuevas plataformas 
que hemos desarrollado, en 
favor de la venta por canales 
e-commerce (B2B y B2C), to-
do ello de la mano de Hummel 
International, que en la actua-
lidad posee el 51% de la com-
pañía.

¿Dónde pondrán el acento 
en este nuevo ejercicio?
En Hummel, la cultura de la 
mejora continua está presen-
te en todos los ámbitos de la 
compañía, un equipo de per-
sonas dedicados a la satisfac-
ción del cliente y por supuesto 
a mantener y mejorar la buena 
salud financiera de la compa-
ñía. A nuestro entender, fac-
tor determinante en un futuro 
próximo, máxime después de 
estos tiempos tan difíciles que 
lamentablemente aún vivimos.

¿Dónde reside el principal 
valor diferencial de Hummel 
respecto a la competencia?
Hummel es una marca pre-
mium con un emblema único 

y una singular identidad pro-
pia “nuestros chevrones” que 
la diferencian del resto de en-
señas. Hummel es una marca 
deseada y nuestros produc-
tos gozan de reconocimiento 
mundial en los mejores clubs 
del mundo. Prueba de ello, 
es que recientemente, el Ul-
san FC se ha coronado vence-
dor de la Champions of Asia; 
el THW Kiel ha conquistado 
la Champions League EHF en 
balonmano, venciendo en la 
final al Futbol Club Barcelona; 
el Hereda San Pablo Burgos 
se ha proclamado campeón 
en la Basketball Champions 
League; selección noruega 
femenina de balonmano se 
ha erigido recientemente en 
campeona de Europa.

«VAMOS A REDUCIR 
NUESTRA PRESENCIA  
EN EQUIPOS DE LA LFP»

¿Acentuarán su presencia 
en el fútbol profesional?
Pese al actual liderazgo de 

Hummel en las ligas profesio-
nales ACB, Asobal, DHF, Su-
perliga Voleibol (masculina y 
femenina), seguimos estando 
presentes en la liga LFP, que 
constituye unos de los impor-
tantes puntos estratégicos de 
nuestra política de patrocinio. 
Todos somos conocedores 
de la situación de los estadios 
vacíos de público y en con-
secuencia de la dificultad de 
rentabilizar y de la obtención 
del retorno de las inversiones. 
Es por ello que vamos a redu-
cir nuestra presencia la próxi-
ma temporada en equipos de 
LFP y vamos a esperar a otra 
situación social y de mercado 
para entonces incorporar pa-
trocinios del máximo nivel. No 
debemos olvidar que Hummel 
siempre apuesta por fórmulas 
de esponsorización basadas 
en criterios de responsabili-
dad y principios de prudencia 
financiera, lo que permite es-
tar preparado para cualquier 
buena oportunidad de merca-
do en cualquier momento.

¿Con qué nos va a sorpren-
der Hummel a corto y me-
dio plazo?
En Hummel, no hay sorpresas; 
solo el compromiso de conti-
nuar implementando un mo-
delo cada día más eficiente en 
la gestión de todos nuestros 
servicios y recursos y que es-
tos   nos lleven a la obtención 
de una mejor diferencia com-
petitiva para seguir consoli-
dando nuestro reconocimien-
to y liderazgo de marca, sin 
olvidar nuestro compromiso 
“ Change the World Through 
Sport”. 

«En Hummel, la cultura  
de la mejora continua está presente  
en todos los ámbitos de la compañía»
Entrevista a José Luis Caña,  

director de Ventas de Team Sport en Hummel Ibérica

https://bit.ly/2WROn21
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Los datos de NPD constatan que el running 
progresa adecuadamente en España

 REDACCIÓN. MADRID

E l  running s igue 
apor tando a le-
grías al mercado 
del deporte. Tan-

to el retail como la industria 
de la actividad corredora pu-
dieron constatar, tras la etapa 
de confinamiento, que la po-
blación ve en esta actividad 
una de las principales mane-
ras de recuperar o mantener 
la forma. Así, en la etapa de 
desescalada, el running se re-
veló como una de las prácti-
cas más abrazadas por los 
consumidores; una tenden-
cia que corroboran los datos 
recabados por NPD Sports 
Tracking Europe, firma líder 
de estudios de mercado.
Maria Barón, consultora 
de NPD en nuestro país, 
nos informa que el mer-
cado del running con-
centra un 13% del to-
tal del mercado de 
calzado y del textil de-
portivo en los cinco prin-

cipales mercados europeos 
(Alemania, España, Francia, 
Gran Bretaña e Italia). 

LA CATEGORÍA CRECE EN 
NUESTRO PAÍS UN 3%, 
MIENTRAS RETROCEDE EN 
ALEMANIA Y REINO UNIDO

Los datos se refieren al perio-
do anual que va desde octu-
bre de 2019 hasta septiembre 
de 2020, doce meses en los 
que esta categoría presentó 
un comportamiento estable. 
No obstante, dentro de esta 
estabilidad, España se ha re-
velado como uno de los paí-
ses más dinámicos de la zona, 
tras haber registrado un creci-

miento del 3%; un pun-
to por encima de nues-
tros vecinos galos, que 
lo hicieron en un 2%. En 
cambio, Alemania y Rei-
no Unido experimentaron 
una caída de la factura-
ción en la categoría del 
running.

EL CALZADO 
CONCENTRA DOS TERCIOS 
DEL NEGOCIO CORREDOR 
EN ESPAÑA

Cabe señalar que un tercio del 
negocio del running en Espa-
ña halla su origen en el ren-
glón textil y que los dos ter-
cios restantes corresponden a 
las zapatillas. A pesar de que 
ambos segmentos han obser-
vado un incremento en sus  
respectivas facturaciones, el 
crecimiento de la categoría 
cabe atribuirlo principalmente 
al calzado.

UN 17% DEL RUNNING 
SE CANALIZA 
EN EL ECOMMERCE 

Desde NPD Sports Trac-
king Europe también se ad-
vierte que las ventas online 
en España del mercado del 
running han acusado un in-
cremento en torno al 20%. 
Actualmente, uno de cada 

seis pares 
de calzado 
o una de cada seis prendas 
para correr se canaliza a tra-
vés del comercio electróni-
co, según se desprende de 
los datos suministrados por 
la consultora, que cifra en un 
17% del mercado del running 
el que vende online. 

NPD Sports  
Tracking 
Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª plta. 
Edificio Iberia Mart I.
28020 MADRID.   
Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: 
Maria Barón  
maria_baron@npd.com

Las tiendas Giro180 
ahora se llaman

DEQUIP
Espíritus Libres Unidos

Evolucionamos, 
crecemos, nos 
unimos

www.dequip.es

https://bit.ly/3pmQXbW


MONOGRÁFICO  COLECCIONES OTOÑO-INVIERNO 2021-22

34 - 35

La comodidad y la protección frente a las adversidades 

climatológicas resultan elementos clave en la elección de los 

artículos de invierno; en especial para la práctica deportiva. Los 

practicantes de esquí y otras modalidades en la nieve buscan 

altas prestaciones para disfrutar al máximo de su actividad 

favorita. Aun así, el diseño no constituye un tema menor, toda 

vez que la mayoría de los usuarios desean contar con un ‘look’ 

atractivo. Y, también, teniendo en cuenta la versatilidad de esos 

artículos, que a menudo también se utilizan en la vida cotidiana. 

Porque, no lo olvidemos: el deporte está en tendencia. El deporte 

marca tendencia.

Alain Wong/Unsplash.
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 J.V. BARCELONA

S í: el deporte marca tenden-
cia. La moda deportiva es 
‘cool’ y no son pocas las fir-
mas ajenas al entorno at-
lético que echan mano a 

nuestras disciplinas para inspirarse en el 
desarrollo de sus colecciones. El outdoor, 
ese concepto que engloba tantas activi-
dades y entre las que podríamos incluir 
las que se practican en la nieve, es una 
de las que más ideas aporta en la actua-
lidad cuando se trata de desplegar un 
muestrario de textil, calzado o accesorios 
con garantías de conquistar el mercado; 
porque los consumidores hoy en día se 
sienten inclinados a abrazar un estilo de 
vida deportivo. 
Ante la nueva campaña otoño/invierno 
2021-22 existen buenas expectativas por 
parte de las marcas; en especial para las 
más especializadas en los deportes in-
vernales. Oriol Mercadal, country ma-
nager de Helly Hansen en nuestro país, 
recuerda que «2019 fue uno de los mejo-
res años para los deportes de invierno. 
Los contactos y clientes que tenemos en 
estaciones y resorts de esquí nos confir-

maron que vivieron uno de los mejores 
años de su historia. Entonces, el concep-
to de cómo están los deportes de invier-
no, el fenómeno de los deportes de nieve 
y outdoor, están en uno de sus mejores 
momentos». No obstante, Mercadal ad-
vierte que, «por otro lado, tenemos la con-
trapartida de un 2020 complicado por la 
pandemia del Covid, porque altera todo 
el mecanismo, hay un grado de incerti-
dumbre muy grande al no saber qué va a 
pasar, de no tener movilidad, no poder ir 
a la montaña, si podremos esquiar final-
mente y con qué medidas. Por lo tanto, si 
2019 como deportes de invierno fue un 
año fantástico que nos daba una proyec-
ción brutal para el 2020, la pandemia ha 
hecho que todo se pare y se encuentre 
en ‘stand by’».

«EL CONSUMIDOR ESTÁ 
VALORANDO CADA VEZ MÁS LA 
SOSTENIBILIDAD CON LAS QUE SE 
HA CONFECCIONADO LA PRENDA»

Por su parte, Víctor Gurruchaga, coor-
dinador de Ventas Generales en España 
y Andorra de Vaude, valora cómo está 

evolucionando el consumidor en la elec-
ción de sus productos. «Estamos viendo 
que el consumidor está valorando cada 
vez más la sostenibilidad con la que se 
ha confeccionado la prenda que el cliente 
solicita. Es una apreciación que venimos 
contrastando ya desde hace varias tem-
poradas y con la cada vez mayor sensibili-
dad del consumidor en relación a los pro-
blemas medioambientales cada vez más 
palpables. Vaude, como marca pionera 
en el mundo del outdoor en la implanta-
ción de criterios de sostenibilidad en su 
producción se ve recompensada por esta 
tendencia en el mercado a nivel global».

LOS CONSUMIDORES SON 
CADA VEZ MÁS EXIGENTES 
EN CUANTO A POLIVALENCIA,  
TECNICIDAD Y FUNCIONALIDAD

Desde Ternua, su director de Ventas y 
Marketing, Imanol Muñoz destaca que, 
«a grandes rasgos, los consumidores son 
cada vez más exigentes en cuanto a la 
relación entre polivalencia, tecnicidad y 
funcionalidad en los artículos de invierno. 
Así, optan por prendas que les protejan 

Cool, cool, cool

Boxed Water is Better/Unsplash.
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del frío y de la lluvia, pero que sean ligeras 
y transpirables a la vez. Además, cada vez 
son más los que valoran el proceso de di-
seño y producción de las prendas. Apre-
cian que estén hechas de forma sosteni-
ble ya que nuestro segmento de outdoor 
está muy comprometido con la naturale-
za, medio en el que se mueven, disfrutan, 
hacen deporte o desconectan de su día a 
día. Cabe incidir, asimismo, el incremento 
de la actividad al aire libre tras el confina-
miento, a diferentes niveles, con un con-
sumidor tipo que busca la multifuncionali-
dad de las prendas».

«EXISTE UNA TENDENCIA 
A TRABAJAR MÁS LO DEPORTIVO 
QUE EL LIFESTYLE, 
QUE VENÍA PEGANDO FUERTE»

Mientras, Eduardo Eceizabarrena, coun-
try manager de Regatta, explica que «ca-
da vez los clientes quieren más datos para 
programar, especialmente en estos mo-
mentos, lo cual resulta comprensible. Pa-
ra otoño/invierno 2021/22 existe una ten-
dencia a trabajar más lo deportivo que el 
lifestyle, que venía pegando fuerte. Tam-
bién destacaría el interés por las segun-
das capas y los híbridos, prendas no tan 
dependientes de un invierno duro, aunque 
la climatología de finales y principio de año 
puede hacer que todo esto varíe un poco».
A su vez, Raquel Luna, responsable de 
Comunicación de J’hayber, manifiesta 
que «el consumidor ha variado sus gus-
tos y necesidades con la pandemia. Ac-
tualmente, en el caso del textil, el con-
sumidor busca prendas deportivas más 
polivalentes, que pueda usar dentro y 
fuera de casa, como el fenómeno de 
las sudaderas que han incrementado su 
venta en invierno. Aunque uno de los fac-
tores que se ha convertido en decisivo 
para las compras es la comodidad, ya 
sea en calzado como en textil. Otro fac-
tor que ha influido en el comportamiento 
del consumidor está relacionado con los 
nuevos hábitos deportivos para fomentar 
la vida saludable y la práctica de los mis-
mos en exterior, notando un incremento 
de consumidores tanto en nivel experto 
como amateur que tras el confinamien-
to han elegido la práctica de deportes 
al aire libre. Este hecho ha significado 
un aumento en el consumo de artículos 
deportivos de invierno, buscando pren-
das técnicas que permitan flexibilidad 
de movimientos, comodidad y a la vez, 
mantener el calor corporal con produc-
tos transpirables».

El necesario apoyo en tienda
Para respaldar la actividad en el punto de venta, las firmas han programado dis-
tintas acciones que sirvan de apoyo al detallista. Así, Víctor Gurruchaga anun-
cia que «las acciones de Vaude previstas serán individualizadas para así poder 
atender las necesidades específicas de cada cliente y proporcionar soporte y 
visibilidad tanto al cliente como al producto tanto en tienda física como con ac-
ciones en RRSS». 
En el caso de Regatta, «tenemos PLVs para reivindicar la marca, las nuevas 
tecnologías y las colaboraciones. Sin duda el mensaje con el número de bo-
tellas recicladas por prenda con fibra Feather free va a ser clave. Regatta va a 
dar un paso más este año en el marketing y se van a realizar nuevas acciones 
pero es muy pronto para dar más detalles», confiesa Eduardo Eceizabarrena.

AUMENTANDO LA COLABORACIÓN CON EMBAJADORES DE MARCA

«Nuestra marca realiza un gran esfuerzo temporada tras temporada para ayu-
dar al punto de venta en la visibilidad de los productos a través de los displays 
-recuerda Raquel Luna-. Creemos que es fundamental ofrecer toda la informa-
ción de los nuevos artículos que implementan tecnologías especiales en los for-
matos adecuados para que pueda llegar al consumidor final. J’hayber también 
está aumentando su colaboración con embajadores de marca que mejoran la 
visibilidad de los productos entre el público objetivo y además, trasladamos es-
ta imagen al punto de venta mediante los displays, publicidad en medios, redes 
sociales, catálogos, etc. Asimismo, el refuerzo de los medios digitales y redes 
sociales será también uno de los apoyos más importantes para la promoción 
de estos nuevos lanzamientos». 
E Imanol Muñoz avanza que «desarrollaremos materiales para el punto de ven-
ta, tipo PLV, escaparates y córners». 

Emma Pailex/Unsplash.
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«EL MERCADO PREFIERE MARCAS 
QUE INNOVAN Y QUE APORTAN 
TECNOLOGÍA Y UN DIFERENCIAL»

Oriol Mercadal añade que «el merca-
do prefiere las marcas que innovan y que 
aportan tecnología y un diferencial. Marcas 
como Helly Hansen que son capaces de 
aportar al mercado nuevas tecnologías y de 
consolidar las que ya existen como la Lifa, 
Lifaloft, H2Flow, Helly Tech y como la que 
presentamos este invierno y la ampliamos 
para el próxima Lifa Infinity y Lifa Infinity Pro. 
Creo que el hecho de aportar tecnología al 
mercado te diferencia y aporta un valor aña-
dido al mercado y al punto de venta».

«LA GENTE TIENE 
MUCHAS GANAS DE PRACTICAR 
DEPORTE Y SALIR AL EXTERIOR»

El country manager de Helly Hansen ad-
mite asimismo que el impacto del Co-
vid-19 «es total, porque las ventas se han 
parado. Los comercios han tenido que 
cerrar, los centros comerciales también, 
no hay movilidad por parte del consumi-
dor y esto lo que genera es una gran in-
certidumbre. Esto también provocará que 
las ventas del 2021 se retrasen bastante 
más de lo habitual y se recuperaran o no 
dependiendo de lo que pase en las próxi-
mas semanas y meses. Dependerá de si 
podemos esquiar, si podemos ir a la mon-
taña si podemos activar el outdoor. La 
parte positiva es que la gente tiene mu-
chas ganas de practicar deporte y de sa-
lir al exterior, pero el hecho de no poder 
hacerlo genera una una incertidumbre de 
cara a las ventas de invierno 2021. En He-

lly Hansen tratamos de ser optimistas y 
pensamos que en las próximas semanas 
se podrá reactivar el mercado y se gene-
rará ventas y que la economía se reacti-
ve. Por lo tanto, el Covid tiene un impac-
to total en las ventas de próximo invierno 
2021 y lo que pasa es que no sabemos 
qué nos depara el futuro porque la situa-
ción es de total incertidumbre. Intentamos 
verlo de forma positiva si la gente puede ir 
a las estaciones de esquí, puedan salir el 
fin de semana a la montaña y hará que el 
conjunto de la economía funcione mejor».

NOVEDADES

Helly Hansen
La novedad más importante es llevar la 
tecnología Lifa Infinity Pro a la categoría 
de esquí y también a la de montaña. Helly 
Hansen mantiene los estándares de im-
permeabilidad y añade un plus de trans-
pirabilidad y reduce el impacto medio am-
biental con esta tecnología que incorpora 
las fibras Lifa en la parte exterior de la 
chaqueta junto a la membrana Helly Tech 
Profesional lo que facilita todavía más la 
transpiración del exceso de humedad y 
calor en actividades intensivas como el 
esquí o el alpinismo. La sostenibilidad es 
un eje esencial en la marca noruega y es-
tamos substituyendo progresivamente 
los productos químicos por otros recicla-
bles y sostenibles sin renunciar a las altas 
prestaciones que proporcionan los pro-
ductos y tecnologías de Helly Hansen.

Regatta
Hay bastantes novedades con productos 
nuevos, aunque sin duda debemos des-

tacar las nuevas tecnologías. Así, Feather 
free es el nuevo relleno utilizado en varias 
prendas que mejora aún más la ligereza 
y capacidad de aislamiento. Se trata de 
una fibra que procede de plástico reci-
clado, aumentando los valores ecológi-
cos de la empresa con la fabricación de 
estas prendas. Por otra parte, incorpo-
ramos en varias prendas una luz que no 
pesa ni afea y constituye un factor de se-
guridad estupendo. Y, por último, son re-
señables las colaboraciones, que consi-
guen un gran éxito. Seguimos con Peppa 
Pig, en Regatta para niño y niña, y con 
Swarovski, en Dare2b para mujer, tanto 
en esquí como en fitness.

Ternua
Tenemos interesantes novedades que 
responden a nuestra promesa de marca: 
Protect the planet, protect the people. 
Bajo el paraguas de Protect the planet, 
hemos desarrollado una colección 100% 
Commitment y PFC free, dando continui-
dad a nuestros proyectos singulares de 
Redcycle, Seacycle, Colorcycle y Artiles-
hell, diseñando prendas con materiales 
en desuso de nuestro entorno. Por otro 
lado, y respondiendo a nuestro propósito 
de proteger a las personas, hemos desa-
rrollado una línea de accesorios (masca-
rillas y guantes) con tratamiento Viraloff 
de Polygiene y hemos puesto en mar-
cha un proyecto con la fundación Baltis-
tán, a través del cual mujeres de la zona 
del valle del Hushé (Pakistán) produci-
rán gorros de lana que comercializare-
mos en nuestra gama de accesorios y, 
de esta forma, la cooperativa tendrá in-
gresos propios y fomentará el empode-
ramiento femenino en el valle. Al mar-
gen, continuamos utilizando tecnologías 
muy innovadoras, funcionales y sosteni-
bles de forma transversar en todas nues-
tras líneas, como el StormFleece Pro de 
Singtex, entre otros.

Vaude
Siendo una temporada atípica y muy 
compleja, el catálogo de la marca se ha 
remodelado con importantes novedades 
y no resulta sencillo elegir dos productos 
de la extensa gama Vaude pero podemos 
resaltar la nueva chaqueta Monviso Down 
Jacket confeccionada con materiales bio-
base y la chaqueta de ciclismo urbano 
Cyclist Warm Rain Jacket, fabricada prác-
ticamente en su totalidad con materiales 
reciclados. En estas dos prendas, Vaude 
pone de manifiesto que prestaciones y 
sostenibilidad es posible. Aiden Craver/Unsplash.
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ZAPATILLA TURGEN
Zapatilla con protección ELASTEP, consiste en un tejido elástico tipo licra, 
con cremallera que cubre el empeine hasta el tobillo, nos aísla de las 

inclemencias del tiempo y protege los cordones de enganchones. 
Destaca su suela, con tacos de diferentes formas y tamaños que 

proporcionan el agarre y durabilidad requeridas. 
El corte destaca por la combinación de 
diferentes materiales y la tecnología de 
termosellado. Actividad: Trail/Running

ZAPATILLA TITER
Cuenta con membrana WATERPROOF que garantiza una 
óptima protección frente al agua. Su lengüeta de fuelle 
es el complemento perfecto para el aislamiento 
WATERPROOF. Es una bota de media caña para 
una mayor protección del tobillo.
Fabricada en piel serraje y con puntera de goma para 
dotar al calzado de una gran resistencia y protección 
en la zona de los dedos. Su suela VIBRAM es el 
complemento perfecto para un corte de calidad, 
garantiza la comodidad con su midsole de phylon y 
una perfecta durabilidad y agarre.
Actividad: Trekking

www.mas8000.es

AGUIRRE Y CIA; S.A.
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ZAPATILLA TULER
Zapatilla de trail/running que destaca por su corte, 
con un mesh cerrado con tecnología termosellado y 
recubrimiento interior SKINTEX. Destaca su suela, 
con tacos que se adaptan al terreno más difícil. 
Incorpora plantilla termoformada y recambiable 
de alta ventilación para una práctica deportiva 
más confortable.
Actividad: Trail/Running

ZAPATILLA TABIN
Zapatilla con suela VIBRAM que garantiza la comodidad y una 

perfecta durabilidad y agarre. El corte cuenta con una 
combinación de mesh y nylon con tecnología de 

termosellado y recubrimiento interior SKINTEX. 
Incorpora plantilla termoformada y recambiable 
de alta ventilación para una práctica deportiva 

más confortable. Actividad: Trail/Running

https://bit.ly/2MXOSGB
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CHAQUETA TEREX M
Propiedades: Alto poder aislante, ligereza, resistente al agua.
Detalles: • Chaqueta con capucha de gran aislamiento térmico. • Bolsillos 
laterales con cremallera. • Puños elásticos. • Bajo ajustable con tankas. 
• Capucha ajustable y rematada con vivo elástico. • Cremallera central con 
doble cursor. • Colores: lima (foto), eucalipto, antracita y azul índigo.
Actividad: Trekking/Hiking

PANTALON TRUENO M
Propiedades: Extra cálido.
Detalles: • Pantalón largo. • Tejido soft-shell con acabado polar interior, 
tratamiento exterior que repele el agua. • Bolsillos laterales con cremallera. • 
Bolsillo trasero con cremallera. • Cintura elástica con cinturón. • Tejido de refuerzo 
en el bajo. • Regular fit. • Colores: negro, antracita, verde bosque (foto). Actividad: 
Trekking/Hiking

CAMISETA ZEN:
Propiedades: Comodidad, secado rápido.
Detalles: • Camiseta con capucha y manga larga. • Tejido principal en 
poliéster interlock con interior polar cuadradillo.  • Acabado Quicker 
dry. • Gráfico alusivo a la escalada estampado en la espalda. 
•  Bolsillos laterales. • Cortes laterales adaptados al boulder. 
• Linea climbingym. • Colores: rojo vigoré, verde ácido vigoré (foto), 
azul vigoré. Actividad: Climbing, Boulder, Trekking

PATALON BLOQUE
Propiedades: Elasticidad, secado rápido.
Detalles: • Pantalón largo con cintura elástica. • Tejido principal 
de cuatro direcciones, repelente al agua con acabado de secado   
rápido. • Cinturilla ergonómica para mejor movilidad. • Elástico en 
posterior de enganche. • Linea climbingym. • Colores: camel, azul 
abyss (foto), negro. Actividad: Trekking/Climbing

www.mas8000.es

CHAQUETA REVOR
Propiedades: Aislamiento térmico, resistencia al agua.

Detalles: • Chaqueta de capucha con relleno. • Construcción sandwich con tecnología 
Seal 3D. • Tejido exterior 100% poliéster 5Dx50D 300T. • Relleno 100% poliéster 
filling light weight. • Forro 100% poliéster con membrana PU. • Bolsillos laterales 
con cremallera. • Bajo ajustable con tankas. • Capucha y puños rematados con vivo 

elástico. • Standar fit. • Colores: negro (foto) y teja.
Actividad: Urban, Country Life

PATALON PIGOT
Propiedades: Resistencia, elasticidad.
Detalles:• Denim de escalada. • Tejido principal denim 97% cotton-3% elastán.
• Logo categórico de escalad estampado Waterproof en bolsillo posterior. 
• Color: azul. Actividad: Trekking/Climbing/Urban

https://bit.ly/2MXOSGB
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CHAQUETA DORLETA
Propiedades: Aislamiento térmico, ligereza y fácilmente empaquetable.
Detalles: • Chaqueta ultraligera de aislamiento. • Capucha y puños rematados con vivos 
elásticos. • Cremalleras en bolsillos laterales. • Muy resistente al agua. 
• Tejido bicolor. • Colores: verde pastel (foto), antracita, verde hoja, marfil. 
Actividad: Trekking/Hiking

PANTALON IBAR
Propiedades:Bi-elástico, interior cálido, repelente al agua.
Detalles: • Pantalón largo. • Tejido bi-elástico doble cara con interior perchado. 
• Bolsillos accesibles con arnés. • Bolsillo extra con cremallera. • Rodillas preformadas. 
• Cintura elástica con cinturón. • Bajo ajustable con tankas. • Regular fit. 
• Colores: antracita, eucalipto (foto), negro. Actividad: Trekking/Hiking

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid
91 435 57 40 | info@mas8000.es 
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CHAQUETA ONDRA
Propiedades: Resistencia, elasticidad.
Detalles: • Prenda híbrida. • Tejido principal en cotton touch con acabado Quicker dry. 
• Gráfico alusivo a la escalada estampado en pecho. • Línea Climbingym. 
• Colores: rosa fucsia vigoré (foto), azul abyss vigoré. Actividad: Climbing/Urban/Trekking

PANTALON CONDA
Propiedades: Secado rápido, elasticidad.
Detalles: • Pantalón con cintura elástica. • Tejido principal de cuatro direcciones, 
repelente al agua.  • Tejido: Shell: 90% nylon - 10% spandex./Nylon active stretch. 
• Cinturilla ergonómica para mejor movilidad. • Elástico posterior de enganche.
• Standard fit.  • Línea Climbingym. • Colores: negro, azul lavado (foto) 
Actividad: Climbing/Trekking

CAMISETA BAKAR
Propiedades: Cálida y de secado rápido.

Detalles: • Camiseta de media cremallera, con capucha incorporada y cierre autolock. 
• Tapeta interior con acabado para protección de barbilla. • Puños con abertura para 
pulgar. • Tejido de poliéster con interior de acabado polar cuadradillo. • Secado rápido. 
• Tejido vigoré • Colores, azul tinta (foto), verde pastel y antracita. 
Actividad: Trekking/Hiking

PANTALON ISANA
Propiedades:Extra cálido.

Detalles: • Pantalón largo. • Tejido soft-shellcon acabado polar interior, tratamiento exterior 
que repele el agua. • Bolsillos laterales con cremallera. • Cintura elástica con cinturón. 
• Regular fitt. • Colores: eucalipto, azul oscuro (foto), negro. 
Actividad: Trekking/Hiking

https://bit.ly/2MXOSGB
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SUDADERA SOACA/PANTALÓN SUESCA
Sudadera fabricada en tejido poliéster mezcla algodón y elastán, con acabado 

calidad Stretch, que mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. 
Sudadera de cuello redondo y con unas medidas especiales, más larga por la 
parte trasera. Incorpora logotipo en la espalda.
Disponible en colores, azul índigo, gris medio vigoré y rosa pastel.
Pantalón fabricado en tejido poliéster mezcla algodón y elastán, con acabado 
calidad Stretch, que mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. 
Pantalón con puño y cintura ajustable con cordón. Disponible en colores, azul 
índigo, negro y gris medio vigoré (foto).

SUDADERA PASCAL/PANTALÓN PALMIRA
Dentro de la nueva línea Puresport, sudadera fabricada en mezcla de poliéster 
y modal, con elastán e interlock. Sudadera con media cremallera y bolsillos tipo 
canguro. Disponible en colores berenjena, turquesa y crudo (foto).
Pantalón de la línea Puresport, fabricado en mezcla de poliéster y modal, con 
elastán e interlock. Fitting especial sport loose más ancho. Dos bolsillos laterales.
Disponible en colores negro y berenjena (foto).

SUDADERA MONTERIA / MALLA MOTAVIT
Sudadera fabricada en tejido poliéster mezcla algodón y elastán, con acabado calidad 
Stretch, que mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma. Sudadera cerrada 
con capucha ajustable con cordón. Puños y bajos elásticos. Disponible en colores, ceniza, 
verde pastel, salmón vigoré (foto) y rosa pastel, todos ellos tejido vigoré. Malla fabricada 
en algodón con una mezcla de elastán con acabado  técnico Dynasoft que permite al 

tejido transpirar y secar con rapidez, haciendo de la prenda un producto funcional y 
comfortable. Disponible en colores, azul marino, ceniza vigoré (foto) y negro.

CAMISETA PANIA/MALLA PAULET
Dentro de la nueva línea Puresport, camiseta fabricada en poliéster, algodón y viscosa. 
Cuello redondo, con corte a media altura ,permitiendo hacer un nudo en la parte inferior.
Disponible en colores berenjena, turquesa (foto) y crudo.
Malla de la línea Puresport, fabricado en nylon elástico interlock. Bolsillos laterales..
Disponible en colores turquesa (foto) y berenjena.

www.johnsmith.es

https://bit.ly/3qmSekB
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CAMISETA ALQUE/SHORT AEBIN
Camiseta fabricada en 100% poliéster interlock, tejido técnico 
Binamic, que proporciona gran libertad de movimientos por 
su elasticidad, son prendas muy ligeras y de secado rápido. 
Camiseta con costurs planas y piezas reflectantes.
Disponible en colores, negro, lava, verde flúor y azul atómico (foto).

Short fabricado en poliéster mezcla elastán, con tejido técnico 
Quicker Dry, un tejido con extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor. Short con cintura elástica, ajustable con cordón. 
Disponible en colores, negro (foto) y azul noche.

SUDADERA INIRIDA
Sudadera fabricada en poliéster mezcla algodón. Sudadera cerrada con capucha 
ajustable con cordones. Puños y bajo elásticos. Incorpora gráfico en el pecho. Bolsillos 
tipo canguro.
Disponible en colores, gris medio vigoré (foto), marfil vigoré, lava, verde vigoré, azul 
intenso, azul marino y negro.

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 MADRID 
91 435 57 40 | info@johnsmith.es   
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SUDADERA TIMBIQUI/PANTALÓN TROADES:
Sudadera fabricada en poliéster fleece con interior cálido. Sudadera abierta con 
capucha. Dos bolsillos laterales. Puños y bajo rematados con vivo elástico.
Disponible en colores, mostaza vigoré (foto), gris claro bicolor y asfalto vigoré.

Pantalón fabricado en poliéster melange. Pantalón con cintura elástica 
ajustable con cordón y puños. Banda lateral.
Disponible en colores, ceniza vigoré y asfalto vigoré (foto).

SUDADERA NINIAN/PANTALÓN NIVE:
Dentro de la nueva línea llamada Comimg of Age, sudadera fabricada en 

poliéster waffle con interior cálido. Sudadera con capucha a contraste ajustable con 
cordón, de media cremallera. Bolsillos tipo canguro. Puños y bajo elásticos. Gráfico 
alusivo a la línea en las mangas. Disponible en colores blanco (foto) y negro.
Dentro de la nueva línea llamada Comimg of Age, pantalón fabricadoen poliéster waffle 
con interior cálido. Cintura ajustable con cordón. Gráfico alusivo a la línea en la parte 
inferior trasera. Disponible en colores blanco y negro (foto).

https://bit.ly/3qmSekB
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ZAPATILLA REWER
Diseño concebido bajo la premisa de la ausencia casi total de costuras, así, podemos 

encontrar una base de tejido especial “knit” que se complementa con la tecnología 
THERMOSEALED, inserciones de material termo sellado que sustituyen a las 

clásicas piezas cosidas, proporcionando gran ligereza y confort. Destaca la 
ligereza de su suela, que junto con la construcción CALIFORNIA (que 

evita piezas rígidas por encima de la suela), la convierten en una 
zapatilla muy cómoda y versátil. Un toque más para consolidar 
su atractivo diseño son las inserciones de color en la suela. 

Disponible en colores, azul marino, negro (foto) y gris oscuro.

ZAPATILLA RUSBEL
Nueva propuesta de John Smith para su linea básica de running. Se trata de una 

zapatilla ligera realizada en mesh transpirable, acompañada de la tecnología 
THERMOSEALED. Destaca la aplicación del logo en la parte lateral, 

partido y realizado con relleno de texto. El grosor del phylon en la 
parte trasera garantiza una comodidad óptima. 

Disponible en colores, azul marino, negro (foto) y gris oscuro.

ZAPATILLA RAINER/RAINER W
Zapatilla construida sobre un corte de mesh cerrado, 
ideal para las condiciones invernales, pero que a su vez 
mantiene la transpiración. Cuenta con la tecnología 
THERMOSEALED (inserciones de material termo 
sellado) en la ojetera y el cuello. A su vez, en el 
corte encontramos la tecnología de printing 3D, que 
proporciona cierto volumen al printing decorativo del 
corte. Por otro lado, encontramos en su suela, 
una combinación de tacos, hendiduras y canales 
perfecta para el correcto agarre de la zapatilla. 
Este agarre está complementado por inserciones 
de goma en puntera y talón. Modelo disponible 
para hombre y mujer. Disponible en colores, azul 
marino, negro y gris oscuro (foto) para hombre. 
Disponible en colores, gris claro (foto) y negro/rosa.

www.johnsmith.es

https://bit.ly/3qmSekB
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ZAPATILLA RIFO
Modelo con una combinación de materiales única, su mesh en 
la puntera y lateral garantiza la transpiración, su tejido “knit” en 
lengüeta y talón proporciona un mayor confort térmico y protección, 
y el material sintético de alta densidad aporta la estabilidad 
necesaria en el corte. Su plantilla con efecto memoria (MEMORY 
FOAM) y su suela de phylon, complementado con la construcción de 
montado CALIFORNIA, hacen de esta zapatilla un modelo perfecto para caminar.
Disponible en color negro/beige.

ZAPATILLA RAZIEL
John Smith propone dos opciones de color para este modelo de mujer, 

ambas complementarias en función de nuestras preferencias: uno 
con corte de mesh para las personas que prefieran 

mayor transpirabilidad y otro en material sintético de 
alta densidad para tener el pie más protegido. Es un 

modelo que dispone de plantilla MEMORY FOAM, la 
plantilla se adapta al pie durante el uso y recupera después su 

amortiguación original tras el mismo. Además, el diseño en celdas de su suela junto con el compuesto 
especial del caucho, le dotan de la cualidad antideslizante ideal para nuestros paseos o caminatas más 
exigentes. Disponible en colores, negro/fucsia (foto) y negro.

ZAPATILLA RAICO
Es un modelo para hombre del que cabe destacar sus dos 
características principales: cuenta con una plantilla con efecto 
memoria (MEMORY FOAM) que se adapta al pie y recupera su forma 
después del uso; y la característica anti deslizante de su patín de 
goma (testado conforme a normas ISO). Ambas características 
hacen a la zapatilla la candidata ideal para caminatas más 
intensivas. Además, el diseño de la suela con cortes transversales y 
longitudinales, hacen que la amortiguación y la torsión sean las óptimas al caminar.  
Disponible en colores, negro y gris oscuro (foto).

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

 @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

ZAPATILLA RIHAN
Diseño de running para niño y niña, John Smith propone cuatro colores, tres de ellos unisex y uno 
específico más orientado a niña. Cuenta con un corte de mesh transpirable que incorpora la tecnología 

THERMOSEALED (piezas termoselladas al mesh). Hay que resaltar su doble ajuste con 
cordón elástico y velcro, que facilita mucho el ajuste de la zapatilla, rápido y 

sencillo, evitando los engorrosos cordones. Por otro lado, el grosor de la 
suela de phylon y la construcción de montado CALIFORNIA (que evita 

planchas de montado más rígidas encima de la suela) nos 
darán la comodidad necesaria para el día a día.
Disponible en colores, azul marino, negro/verde, negro/
violeta y multicolor (foto).

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

MAUI 09
Zapato bajo multifuncional de caballero, fabricado en textil con detalles 

sintéticos y detalles de alta frecuencia. Incorpora forro Gore-
Tex impermeable y especialmente transpirable, que 

proporciona un óptimo confort climático. Entresuela 
de phylon expanso muy ligera y suela exterior Vibram® 
Exmoor de excelente grip. 

Peso: 386 g. Tallas 38 - 46.

GOMERA 09
Zapato bajo multifuncional para mujer, fabricado en textil y sintético 

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

exterior Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para 
caminar por terrenos irregulares y con capacidad de 
frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación. 
Tallas 36-42.

SUMATRA 23
Zapato bajo multifuncional de caballero fabricado 
en material sintético y mesh. Incorpora forro Gore-
Tex impermeable y especialmente transpirable, 
que proporciona un óptimo confort climático. 
Entresuela de phylon expanso muy ligera y suela 
de caucho Vibram® Octopus SUpra. 
Peso: 360 g ½ par 42. Tallas 38-46.

VERONA 04
Bota polivalente, tanto para uso Outdoor, trekking, 
como para uso urban. Fabricada en piel nobuck 
engrasada. Forro interior en piel. Incorpora forro 
Gore-Tex que proporciona un óptimo confort 
climático. Suela de dos densidades: entresuela 
phylon y suela exterior de Vibam Fuga con 
compuesto Megagrip de excelente agarre. 
Tallas 36-47. 

https://bit.ly/3u84YOH
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CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 ARNEDO (La Rioja)
941 380 800 · Fax: 941 383 593 | info@fal.es 

REFUGIO 23
Bota de senderismo de caballero en piel serraje y cordura. 

Incorpora forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Suela 
de dos densidades: entresuela de poliuretano Xtra y 

patín exterior Vibram® Stone. Tallas:36-47

YUKON 09
Bota de caballero de trekking ligero en piel serraje y materiales sintéticos. 
Mesh. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Suela de 
caucho Vibram® Afterski Peso: 682 g ½ par 42. Tallas 38-47. 

MOMA 12
Zapato urbano, travel, de caballero, en piel nobuck 
grabada con detalles de cordura. Incorpora 
forro Gore-Tex para un óptimo confort climático. 
Entresuela de phylon y suela exterior de goma. 
Tallas 39-46.

MONTREAL 12
Bota urbana, travel, de caballero. Combinado en piel nobuck y 

serraje. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y transpirable. 
Suela de dos densidades: Entresuela phylon 

y suela exterior Vibram® Omnific con 
compuesto megagrip de alto grip. 
Tallas: 39-46.

https://bit.ly/3u84YOH
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CHAQUETA HÍBRIDA UNLIMITECH
La colección UNLIMITECH se enriquece con una prenda 
versátil acorde con los tiempos: una chaqueta híbrida para 
afrontar mejor las sesiones deportivas en invierno y en la 
nieve. El acolchado frontal en PrimaLoft® Black Insulation 
ThermoPlume®, hecho de poliéster 100% reciclado y 
compuesto por pequeñas plumas de fibra sedosa que 
reproducen la calidez, la suavidad y la compresibilidad del 
plumón de ganso natural, se alternan con inserciones en 
tejido elástico para facilitar la libertad de movimiento. Una 
chaqueta versátil, con un diseño ergonómico y repelente 
al agua para llevar en la mochila para garantizar la máxima 
protección contra los elementos. Equipado con cremallera 
frontal con solapa cortavientos y antirrozaduras, puños 
elásticos, grandes bolsillos laterales con cremallera y 
capucha con borde elástico.

PANTALÓN 3 CAPAS
Pantalón de 3 capas sin relleno. Ideal para el deportista que ama la libertad 
de movimientos y la comodidad de vestirse por capas. La membrana térmica 
Clima Protect y el tratamiento repelente al agua (libre de PFC), junto con la 
calidad del tejido y las costuras totalmente selladas, hacen que la prenda sea 
transpirable e impermeable (WP 10.000, MVP 10.000). Equipado con tirantes 
regulables y desmontables, cintura regulable con velcro, polaina elástica para 
nieve y abertura lateral con cremallera impermeable.

TERCERA CAPA UNLIMITECH
(Ver descripción del modelo femenino equiparable en página 
siguiente).

www.cmpsport.com

https://bit.ly/2KBpG7G
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PANTALÓN 3 CAPAS
(Ver descripción del modelo masculino equiparable en página anterior).

TERCERA CAPA UNLIMITECH
Prenda de la línea UNLIMITECH, diseñada para afrontar el deporte 

en las mejores condiciones. Una tercera capa a llevar para 
estar siempre protegido del viento, la lluvia, la nieve y el frío. La 
membrana Clima Protect, la construcción con costuras totalmente 
selladas y el tratamiento repelente al agua (libre de PFC) garantizan 
altos niveles de impermeabilidad y transpirabilidad (WP 10.000, 
MVP 10.000). La capucha fija y el cuello alto y envolvente 
aumentan la protección contra el frío. La prenda también está 
equipada con: braguita ajustable con cordón interior, cremallera 
frontal con solapa interior de tormenta y garaje antirrozaduras, 
puños ajustables con velcro, 2 bolsillos 
laterales y un portaforfait en el 
antebrazo. En el lateral y en el interior 
de la manga una abertura con 
cremallera favorece la ventilación 
durante los días más cálidos o en 
las actividades más intensas.

CHAQUETA HÍBRIDA UNLIMITECH
(Ver descripción del modelo masculino equiparable en página anterior).

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

https://bit.ly/2KBpG7G
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Millet celebra este año su centenario con una colección fruto del verdadero compromiso y una fuerte 
voluntad por Millet desde sus inicios. La colección Millet FW 21/22 ofrece un sistema avanzado que 
combina varias capas de ropa técnica para satisfacer todas las necesidades de los atletas. 
La absorción eficiente de humedad influye en la comodidad y el rendimiento prolongado, así como 
en la seguridad. La selección y combinación de productos son esenciales para optimizar el control 
térmico y lograr el equilibrio climático adecuado entre las capas exteriores, las capas protectoras y 
el cuerpo. Hay cuatro tipos de capa diferentes y complementarios para proteger del agua, el viento, 
el frío y la humedad. La elección y asociación de cada capa es la clave de la respuesta técnica de 
Millet, lo que le permite mantenerse seco y disfrutar de la comodidad y el rendimiento en acción, 
independientemente de las circunstancias

G TREK 3 GORETEX M
Una versión más ligera y flexible que enriquece la gama G TREK, que 
ofrece zapatillas de montaña altamente técnicas, pensadas para 
afrontar incluso los terrenos más difíciles y las crestas rocosas más 
escarpadas. Gracias a la membrana GORE-TEX®, las botas G TREK 

3 garantizan la máxima comodidad, perfectas para usar durante 
el trekking durante uno o más días, ofreciendo un soporte 
óptimo incluso en terrenos desafiantes y con mochilas pesadas.
Tecnologías que incorpora: GORE-TEX® - Vibram® Foura EVO

Tallas: 6 - 13  Fecha de entrega a las tiendas: 15/8/21 PVP recomendado: 179,99 €

www.millet-mountain.com

LAFUMA GROUP S.L.
C/Ronda Maiols, 1 - 4º planta | 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
937 209 079 | Contacto: www.millet-mountain.com/contacts
  millet_mountain  milletmountain  MilletTube

MAGMA DOWN JKT M 
Diseñada para afrontar el frío intenso durante las subidas de montaña, esta chaqueta 
ligera, muy abrigada y ultracompacta está aislada con plumón de pato hidrofóbico 
KDRYTM FP700 diseñado para climas fríos. El tejido externo Pertex ® Quantum es 
resistente al viento y al agua. Tecnologías que incorpora: Low Impact, 
KDRYTM , Pertex ® Quantum, Active Fit tm Tallas: S - XXL  
Fecha de entrega a las tiendas: 15/9/21  PVP recomendado: 399,99 €

TRILOGY EDGE AIR JKT M
La chaqueta térmica más cálida de la colección, gracias a su aislamiento 
Primaloft Gold® Cross Core tm con microcápsulas de aerogel. Esta 
tecnología desarrollada por la NASA proporciona la mejor relación calor 
/ peso en la industria wholo. Tecnologías que incorpora: Low Impact, 
Primaloft, Airtastic, Active Fit tm. Tallas: S - XL Fecha de entrega a las 
tiendas: 31/8/21  PVP recomendado: 299,99 €

COOLIDGE HYBRID JKT M
Esta chaqueta híbrida softshell diseñada para esquí de travesía combina la comodidad 
elástica y la durabilidad de X.C.S. tm 30 con la calidez proporcionada por el aislamiento 
Polartec® estratégicamente ubicado para garantizar la protección y la libertad de 
movimiento en la montaña. Tecnologías que incorpora: Low Impact, Polartec® Alpha®, 
Dual Tech tm, Active Fit tm. Tallas: XS - XXL  Fecha de entrega a las tiendas: 31/8/21  
PVP recomendado: 199,99 €

https://bit.ly/3aj7BVU


 FEBRERO/MARZO 2021 / Nº 524 • ESPECIAL OTOÑO/INVIERNO 2021-22

LONDRES
SUAVIDAD Y ADAPTABILIDAD
Calcetín Media caña “Soft Touch” para running ideal para trail 
running por sus diferentes zonas reforzadas, preparados para terrenos 
inestables y con una capacidad muy alta de absorción de la humedad 
gracias a la nueva materia Nilit Aquarius que también te ayuda a secar muy 
rápido y aporta un tacto realmente suave para que parezca que estas 
flotando por la montaña.
Además, su compresión gradual y la parte del puño en forma 
de “V” consiguen que cada zona de la pierna adquiera la 
compresión progresiva necesaria.

SAHARA  
ULTRASECO Y ANTIBACTERIANO

¡Más seco que el Sahara! Así presentamos nuestro nuevo 
modelo para Trail Running.

El calcetín Sahara, con un tratamiento que repele el agua, 
consigue mantener el calcetín seco. Además, transpira 

a la perfección evitando que el sudor humedezca 
calcetín. Perfecto para los trailers expuestos a 
la lluvia o acumulación de agua en la montaña. 

Compresión en todo el calcetín con lycra tramada 
para una máxima sujeción. Además está fabricado con 

Meryl Skinlife que incluye Iones de plata y aporta un efecto 
antibacteriano y anti-olores.

BARCELONA
POLIVALENCIA EN ESTADO PURO
Cuando sabes quienes son tus amigos, aquellos que nunca te fallan, pues 
igual sucede con el modelo Barcelona, sabes que siempre estará a tu 
lado. Máxima Resistencia gracias a su vanisado ultrarresistente, material 
innovador Nilit Innergy que, con minerales bioactivos, te ayuda a reducir 
la fatiga muscular. Aporta comodidad gracias a su sistema ergonómico, 
costuras planas, talón en forma de “Y” que ayuda en su colocación en 
la zona del talón y anatómico, consigue que el calcetín se integre a la 
perfección en el pie. Los colores amarillo flúor y fucsia son los que tenemos 
en colección, además disponemos de una versión del mismo modelo pero 
en largo para cumplir la función de media compresiva.

CALCE SOCKS
President Irla, Nº 28 - 1º C | 08302 Mataró (BARCELONA)
Tel.: 937 576 700

www.enformasocks.com

https://bit.ly/2Zf4JTH
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www.hummel.net

HUMMEL IBERICA SPORT & FASHION, S.L.        
C. Marie Curie, 36 Parque Industrial Elche | 03203 Torrellano (Elche)
Tel. 93 599 80 68 | info@hummel.es

https://bit.ly/2WROn21
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RIDER STREET AD
El estilo urbano vuelve a ser tendencia, 
y Rider lo ha plasmado en esta moderna 
chancla. El modelo Street es 100% 
impermeable, flexible gracias a la suela Flexpand 
y perfecto para el uso diario.

RIDER FREE PAPETE AD
Rider Free es la sandalia ideal para aquellos 

que buscan comodidad. Esta versátil sandalia 
ha sido diseñada para cualquier terreno y 

situación. Las tiras ajustables y la suave 
plantilla la convierten en el modelo ideal 
para todas tus aventuras.

 

RIDER STREET SLIDE AD
El estilo urbano vuelve a ser tendencia, 
y Rider lo ha plasmado en esta moderna 
chancla. El modelo Street es ideal para 
aquellos que buscan comodidad, ya que es 
flexible, ligera e incluye una suela anatómica. 

@riderspain

@RiderSandals.es

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

https://bit.ly/3pcP3uy
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COMPETITION RUNNING
El running técnico de J’hayber tiene su origen en el 
desarrollo de un piso apto para competición, por su 
ligereza y estabilidad. Este piso proporciona una pisada 
natural y eficiente, gracias a un drop menor 
de 6 milímetros. Nuevos diseños versátiles y 
coloridos, hechos con rejillas, para facilitar la 
transpirabilidad. 

JOGGING
Esta modalidad de running de baja intensidad ofrece 
la comodidad del running basada en sus pisos ligeros 

y cortes con materiales flexibles. La colección presenta 
diseños con líneas puras y colores más sobrios, con pequeños 

toques de color.

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

www.jhayber.com

COMFORT FAST
Comfort Fast es el nuevo concepto de comodidad 
desarrollado por J’hayber, basado en una plantilla 
foam de mayor densidad donde la variedad de 
diseños y gran abanico de colores proporcionan 
al usuario un mayor nivel de posibilidades de 
combinación. Su mayor atributo es la sensación de 
comodidad inmediata. 

COMFORT FEEL
Comfort Feel es la línea que potencia la comodidad y la amortiguación gracias a su plantilla 
completa de foam. En la versión de mujer, se ha presentado un  nuevo piso más alto que 
mantiene las características: resistente a la abrasión y antideslizamiento. Esta temporada, los 
diseños van desde los looks running para deportes outdoor e indoor, así como casual, con pisos 
dimensionados. Ideal para largas caminatas a ritmos lentos, uso diario y largas horas de pie. 

https://bit.ly/3dmEcMa


www.leondeoro.com

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

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

• Colores Malla Hexagonal:   
• Colores Malla Cuadrada: 

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

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

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
Ctra. de Catral, km 2 | 03360 Callosa de Segura (ALICANTE)
96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com
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https://bit.ly/2LJSAmA
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En cuanto a colores, el deporte 
está de moda y sigue estando en 

tendencia, mostrándose a través de tonos 
primarios; una amplia gama de tonalidades neutras 

que explora los tonos térreos y cálidos.
Lois ha configurado unas líneas de diseño de estilo casual en 

la que destacan los sneakers, el casual-street así 
como la línea de vulcanizados perfectos para la 
temporada estival.

www.shop.loisjeans.com

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

Para la nueva temporada, Lois apuesta tanto por los 
materiales naturales como por los técnicos.

La marca se centra especialmente en los 
componentes orgánicos y en los textiles 
libres de cromo, e incluye también las 

mallas, los tejidos deportivos y técnicos, 
y el denim cuyo proceso de producción es 

respetuoso con el medio ambiente.

Las nuevas colecciones también incorporan 
nobucks reciclados y de origen vegetal, 
mientras que la línea más deportiva propone 
materiales ligeros de alto rendimiento, muy 
vistosos, que dan lugar a looks divertidos 
evocan delicadeza y comodidad.

https://bit.ly/3a3jT4w
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Para la próxima campaña de invierno, 
los diseñadores han desarrollado una 
atractiva y práctica colección, en la que se 
conjuran el confort y el look para brindar 
a los usuarios un calzado que responda 
a sus expectativas y que 
pueda satisfacer todas 
las necesidades. Unos 
modelos versátiles aptos 
para los requerimientos 
cotidianos y que, en la calle, 
no van a pasar en absoluto 
desapercibidos.

En este sentido, Dunlop Footwear, se revela como una 
interesante y atractiva alternativa. La célebre 

marca inglesa del mundo del tenis no 
solo es reconocida por una amplia 
masa de público sino que es una 
marca deseada y de prestigio.

El deporte está de moda y el deporte marca 
tendencia. Son cada vez más los consumidores 
que buscan un estilo deportivo en su look y que 
optan por escoger un calzado cómodo y con 
estilo deportivo para su vida cotidiana.

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

www.dunlopsports.com

https://bit.ly/3a3jT4w
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www.rasan.com

CHAQUETÓN HÉRCULES
Nuestra apuesta esta temporada en prendas 
de abrigo, uniendo en una misma prenda 
funcionalidad, calidez y comodidad. El 
chaquetón Hércules es una prenda 
acolchada con guata densa y con volumen 
confeccionada en un diseño muy actual. 
Su calidad en la confección permite que 
sea una prenda ideal para moverte con 
agilidad y al mismo tiempo mantener 
tu cuerpo ajeno al frío. Con capucha 
fija y con dos bolsillos con cremallera. 
Disponible en dos colores (marino y negro)

BALÓN OFICIAL FFCV
Un balón de fútbol sala preparado para el máximo rendimiento. Balón confeccionado bajo nuestra 
tecnología Hybrid que tan buen resultado nos está dando estos últimos años. Nuestros balones 
Hybrid vienen con costuras cosidas y termoselladas, una doble garantía de éxito. Disponible en 
tres tallas (62 cm, 58 cm y 54 cm) para la competición en cualquier edad. Gracias al acuerdo con la 
FFCV nuestro balón se ha convertido en el balón oficial para sus competiciones desde 2020.

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

MASCARILLAS HIGIÉNICAS
Mascarilla higiénica reutilizable, totalmente personalizable mediante sublimación. Nuestra mascarilla 
está homologada bajo la normativa UNE 0065 2020 por ASMLAB (AMSLAB 20-004381 y AMSLAB 
20-005090). Confeccionada con tejidos hidrófugos y antibacterianos. El sistema de compactado 
en tres capas de su tejido permite una respiración segura a través de ella. Disponible en tres tallas. 
La mascarilla mantiene sus prestaciones durante 25 ciclos de lavado. Una prenda que te protege al 
mismo tiempo que te da libertad de movimientos.

https://bit.ly/3akfpDD
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FUTBOL
Fútbol 1. Juego de redes para porterías de Fútbol 
11 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. Medidas: 
7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. Certificada por la norma 
europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin 
nudo de polipropileno, con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida, y en 3 tipos de cosido: hexagonal 
sin nudo, cuadrada sin nudo y cuadrada con nudo. 
Gran variedad en grosores, mallas y colores. Gran 
resistencia a la tracción y resistente a rayos UV.

www.rombull.es

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

TENIS
Red Tenis Alta Competición con cinta superior y en laterales en 
Poliéster Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, 
red de 4 mm de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de 

poliéster blanco, cinta de poliéster negro en los laterales y 
en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado 
compuesto de tensor plástico y cuerda de tensión de 5 

mm. Cable de acero plastificado de 6mm y varillas de fibra 
de vidrioinsertadas en los laterales.

PÁDEL
Red Pádel RFP con cinta superior en Poliéster.
Producto Homologado por la Federación Española de Pádel. 
Red confeccionada en sistema Raschel con doble frontura, 
sin nudo, fabricada con hilo multifilamento de Polipropileno 
de Alta Tenacidad de 300 kilolangleys con protección solar 
UV, de color negro. Esta red es de 4mm de grosor, con un 
ancho de malla de 42 mm, en confección alcuadro. La banda 
superior de la red es de Poliéster de color blanco, con una 
anchura de 50mm una vez doblada y cosida sobre la red. Bajo la banda de poliéster se colocará un 
cable de acero que le dará mayor resistencia y forma a la red. En cada esquina superior de la red 
existe un ollao, a la que se le pasa una cuerda de Poliamida Alta Tenacidad de 4mm color negro. La 
longitud de la red, será de 10 metros utilizando postes exteriores, y la altura alcanzará un máximo de 
0.92 metros en sus extremos y de 0.88 metros en su centro.

BÁDMINTON
Red Bádminton Básica con cinta superior en Poliéster. 
Confeccionado con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red 
de 2 mm. de grosor, ancho de malla de 18 mm. Banda superior 
de poliéster blanco, ribete de poliéster negro en los laterales y 
en la parte inferior de la red. Un ollao en cada esquina superior 
de la red y cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable de acero 
plastificado de 4 mm.

https://bit.ly/2Xl7bHf
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TARANTULA MID WP
Combina la firmeza de una bota y la 
versatilidad de una zapatilla. Ideales para 
usuarios que buscan ligereza, comodidad y 
libertad de movimientos. Con corte de PU y 
malla hidrófugos, membrana impermeable 
y transpirable Dri-Tec®, lengüeta 
acolchada forrada para la protección del 
empeine y plantilla termoconformada 
recambiable de espuma de EVA con 
forro antihumedad.

SERRA TRAIL
Con un look muy atractivo, materiales 
técnicos y resistentes, ligereza y 
comodidad esta zapatilla polivalente 
es ideal para senderismo, 
introducción al trail, viajes y uso 
urbano. Con corte de PU y malla, 
collar antifricción, entresuela de 
EVA moldeada y piso de caucho 
carbono.

MUFLON WP
Zapatilla muy ligera y transpirable para la práctica de 

trekking ligero en terrenos asequibles. Su diseño encaja 
perfectamente con el look outdoor más urbano. Un 

calzado con prestaciones en cuanto a rendimiento 
y comodidad, pero con la versatilidad 

de ser perfectamente válido para 
cualquier actividad diaria. Con 
corte de PU y malla hidrófugos, 
membrana impermeable y 
transpirable Dri-Tec® y piso de 

caucho carbono.

http://sp.hi-tec.com/sp/

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

https://bit.ly/3q3QOeR
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FUZIONFIT+ COMPRESSION BAND
La mayor innovación de las FUTURE Z es la banda de compresión 
FUZIONFIT + situada en la parte media del pie. Esta banda se ha 
desarrollado utilizando una combinación especial de hilos de poliéster y 
spandex junto con otros hilos técnicos especiales para crear el equilibrio 
perfecto entre compresión, comodidad y durabilidad, provocando una 
sensación de segunda piel.
El mayor desafío en el desarrollo de esta nueva bota fue diseñar la parte 
superior tejida, creando el patrón correcto para lograr la compresión 
perfecta en la parte media del pie. Nos llevó mucho tiempo crear 
el patrón y encontrar la textura de punto correcta, pero logramos 
finalmente un tejido acanalado que proporciona la compresión óptima.

FUTURE Z
Las FUTURE Z son una combinación de numerosos 
elementos que componen una gran bota de fútbol. Están 
diseñadas para jugadores creativos y ágiles que requieren 
comodidad y ajuste para realizar las increíbles habilidades 
que se ven en el campo. Las botas de fútbol deben 
ajustarse perfectamente y sentirse como una segunda piel, 
lo que es una de las conclusiones clave que obtuvimos de 
los comentarios realizados por los jugadores al respecto.

www.puma.com

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

DYNAMIC MOTION SYSTEM OUTSOLE
Las FUTURE Z incorporan la suela Dynamic Motion System 
desarrollada por la marca. Esta llamativa suela en forma de Z reduce 
el peso de la bota, permite un bloqueo de 360 grados alrededor del 
pie y mantiene una placa estable para que los jugadores realicen 
aceleraciones, movimientos y habilidades que acaben siendo 
devastadoras. 

ENGINEERED VAMP
La tecnología FUZIONFIT+ del empeine le da a la bota una suavidad 
increíble. La textura acanalada del empeine se ha desarrollado 
utilizando un molde especial para proporcionar un mejor agarre 
y control. Durante la fase de prueba descubrimos que, en cuanto 
al ajuste, este empeine era muy superior a otros materiales que 
habíamos probado.

https://bit.ly/3aNr95r
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TOPLOFT
• Tejido poliamida 20d muy ligero • Acabado hidrófugo duradero • 
Tejido poliamida • Sin plumas: aislamiento de plumón sintético premium • 
Relleno reciclado hecho de aproximadamente 20 botellas de plástico 
(de 500 ml) • Máximo relleno • Capucha amplia con cuello acolchado 
interior y forro de terciopelo • 2 bolsillos bajos con cremallera • Stretch 
en los puños • Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

Tallas S-3XL PVPr  89 €

COLADANE II
• Forro polar jaspeado efecto punto 85% poliéster/13% viscoso/ 2% 
elastán, 265g • Inserciones elásticas en la parte delantera Extol - 90% 
poliéster, 10% elastano • 2 bolsillos bajos con cremallera y 1 bolsillo 
de pecho con cremallera • Ribete elástico en el cuello, los puños y el 
dobladillo. Tallas S-3XL PVPr 55€

HIGHTON STRETCH PADDED 

JACKET II
• Tejido de poliéster con membrana Isotex 
10.000 impermeable y transpirable • Capacidad de 
transpiración de 10 000g/m²/24 horas • Acabado hidrófugo 

duradero • Costuras selladas • Relleno fibra “Thermoguard” 
• Solapa cubre-cremallera interior con protector de barbilla

• Capucha ajustable • Puños ajustables • Cordón elástico 
ajustable en el dobladillo inferior.

Tallas S-3XL PVPr 99€

www.regatta.com

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCOBENDAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

ANDRESON VI HYBRID
• Inserciones elásticas en la parte delantera Extol - 90% poliéster, 10% elastano 

• Inserciones de panel jaspeado elásticas: 94% poliéster/ 6% elastano 
• Paneles de poliamida sobre el cuerpo • Acabado hidrófugo duradero en el 
cuerpo • Aislamiento sintético hidrófugo de plumón pesado Warmloft 
• Fácilmente comprimible • Relleno ligero • Banda interior protectora de la 
cremallera  • Ribete elástico en la abertura de la capucha, los puños y el 
dobladillo. Tallas S-3XL PVPr 59 €

https://bit.ly/37coijK
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STRIKING II JACKET
• Tejido elástico impermeable y transpirable - Ared 10 000 • Acabado duradero repelente 
al agua • Moda funcional • Silueta acolchada en tendencia • Acolchado de gran calidez 
• Capucha ajustable fija con ribete de pelo de imitación extraible (fácil limpieza) 
• Insignia de metal de primera calidad y embellecedores en el tirador de las cremalleras 

con cristales Swarovski • Cremallera central de efecto metalico con solapa 
protectora interior • Cuello interior con tacto de terciopelo 

• Cálidos puños de manga interiores • Ribete de piel sintética en 
puños y dobladillo • Forro estampado con brillo tonal.

EXPOUNDER II JACKET
• Tejido elástico reciclado impermeable y transpirable - Ared 20/20 • Acabado 

hidrófugo duradero • Costuras selladas para protección impermeable donde más 
se necesita • Silueta acolchada con acolchado que aporta gran calidez • Bandas 
térmicas sin costuras en la parte inferior delantera y trasera del cuerpo, hombros 
y capucha con acolchado de bolas de poliéster • Características completas 
de esquí (incluido bolsillo para pase de esquí y faldón protector extraíble con 
agarre de gel) • Capucha técnica ajustable • Diseño de manga articulada para 
un movimiento sin restricciones • Cremallera delantera central repelente al 
agua con cremallera interior y protector de barbilla • Puños y dobladillo 
ajustables • Forro polar suave colocado estratégicamente y paneles 
de forro de malla técnicos para calidez y ventilación • Este producto 
recicló 8 botellas de plástico (tamaño de 500 ml).

DMP496 OUTLIER JACKET
• AEP Kinematics • El forro reciclado de grafeno Vect Heat se termo-regula con un efecto 
de calentamiento de hasta 3 grados centígrados • Tejido elástico reciclado impermeable 
y transpirable - Ared 20/20 • Insignia de marca y etiquetas fabricadas con materiales 
reciclados. • Acabado hidrófugo duradero • Acolchado de gran calidez • Costuras 
selladas para máxima protección contra el agua • Características completas de 
esquí (incluido bolsillo para pase de esquí y faldón protector extraíble con agarre de 
gel) • Cremallera en el puño con bolsillo impermeable integrado para el forfait 
• Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera reforzada 
y ajustadores • Cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de malla • Cremallera 
delantera central repelente al agua con cremallera interior y protector de barbilla 
• Diseño de manga articulada con articulación extra en el forro • Puños cosidos 
elásticos interiores con bucles para pulgar • Puños y dobladillo ajustables • Tejido 
elástico estratégicamente colocado con estampado Vect Heat y forros de malla 
técnica  • Este producto recicló 27 botellas de plástico (tamaño de 500 ml).

www.es.dare2b.com

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCOBENDAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

STUNNING CORE STRETCH
• Tejido elástico reciclado con respaldo cálido con paneles estampados 
con tacto de terciopelo - núcleo Ilus • Insignia de metal de primera calidad y 
embellecedores en el tirador de las cremalleras con cristales Swarovski 
• Cremallera central con efecto metálico con cremallera interior y protector de 
barbilla • 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico 
• Este producto recicló 14 botellas de plástico (tamaño de 500 ml).

https://bit.ly/3d94TUK
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www.paredes.es

SEGRE
Zapatilla diseñada para los amantes a los largos paseos que necesitan un calzado cómodo, adaptable 
y amortiguante. Se trata de una zapatilla preparada para aportarte el máximo confort en tu día a día. 
Las propiedades con las que se ha diseñado el modelo Segre harán que no quieras ponerte otra cosa. 
Además, su estética es moderna y la combinación de sus intensos colores nunca pasará de moda.
Zapatilla diseñada para los amantes del senderismo y el deporte que requieren un calzado cómodo, 
adaptable y flexible. Se trata de una zapatilla preparada para soportar caminos abruptos y deportes 
intensos que proporcionen experiencias únicas y momentos inolvidables. Las propiedades con las que 

se ha diseñado el modelo Segre harán que no quieras 
ponerte otra cosa a la hora de salir a descubrir el 

mundo. Además, su estética hará que seas el 
rey del terreno, la combinación de sus 

intensos colores nunca pasará de moda. 

GOHAN
Gohan es una zapatilla creada para aquellos pequeños que 

corretean de un lado a otro en cualquier superficie, 
y por tanto, necesitan una protección anticaídas y 

antideslizamientos. Con esta zapatilla prepararás 
a los pequeños de la casa para largas 

caminatas en familia, enseñándoles a 
descubrir la naturaleza y los beneficios 

de hacer deporte con un calzado que, 
además de bonito cuide sus delicados pies.

CUCO
Cuco es una zapatilla pensada para las 
mujeres que, además de priorizar la 
comodidad en su vida, buscan vestir 
estilosas y modernas pudiendo combinar 
sus zapatillas preferidas con cualquier look. 
Su corte soft lo convierte en un calzado ultra 
ligero y, gracias a su suela EVA, podemos reducir los 
impactos que sufren las articulaciones al caminar aportando 
máximo confort en su día a día.

VELETA
Si eres de los que pasa más tiempo en la naturaleza que 
en la ciudad, estas botas son para ti. La bota Veleta 
de Paredes está ideada para que trotes el mundo 
entero con la máxima comodidad y ligereza posible 
ya que disponen de un forro interior con tecnología 
WATERPROOF que te aportará una alta protección 
ante el frío, te aislará del calor y permitirá que tus 
pies se sientan secos en todo momento. Son ideales 
para cualquier actividad desarrollada en el monte, la 
montaña, el campo…

https://bit.ly/2LRdK21
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NERJA
Las zapatillas Nerja de trekking están diseñadas para los más jóvenes de la casa que les encante practicar 
deporte en la montaña o simplemente les guste pasear con la familia o amigos. Nerja son unas zapatillas 

las que podrán realizar cómodas excursiones, ya 
que su suela EVA lo convierte en un calzado 

amortigänte y super ligero. Así que 
el destino no importa, con los 
deportivos de trekking Nerja de 
Paredes no hay meta imposible.

MATEO
Zapatilla de trekking ideal para recorrer largas distancias o zonas 
de montaña, pensada para todo deportista que lleve a cabo sus 
ejercicios en la naturaleza. Su corte softshell aporta suavidad al 
pie y una alta capacidad térmica (para no pasar frío). Además, ofrece una alta 
resistencia al desgaste, protección cortaviento e impermeabilidad para esas fuertes rachas de 
viento, lluvias o superficies escarpadas que nos encontramos en la montaña.

PACAL SHOES
C/ Sor Josefa Alcorta, 37 | 03204 ELCHE (Alicante)
Tel.: 966 630 052 | info@paredes.es

OLVERA
Si te gusta trotar el mundo y eres una viajera nata, necesitas un 
buen calzado que te acompañe en tus aventuras, te aconsejamos 
la bota Olvera de Paredes. Su forro interior Waterproof mantendrá 
tus pies secos y cálidos, ya que aísla al pie del frío y los protege 
del calor. Disfrutarás de cada movimiento gracias a su suela 
phylon, un material extremadamente ligero, suave y con muy 
buena elasticidad que combinado con un patín de caucho te 
dará la estabilidad y agarre necesario para disfrutar de cualquier terreno. 
Caminarás tan cómoda que sentirás que estás en una nube.

VENCEJO
Zapatilla trekking para hombre planteada con las mejores tecnologías para proporcionar a los aficionados 
del trekking la máxima comodidad durante sus actividades. Es una zapatilla con corte softshell que ofrece 
al usuario transpirabilidad, elasticidad e impermeabilidad, su suela de phylon + caucho le dará la máxima 

comodidad y ligereza y estabilidad y su forro interior 
waterproof lo protegerá del frío y lo aislará del 

calor, manteniendo el pie seco. Además, 
hablamos de una zapatilla de 
trekking con un estilo muy 
moderno, estiloso y combinable 

con cualquier prenda.

ZAHARA
Las zapatillas Zahara es ideal para el senderismo o cualquier otra 
actividad en la montaña o en el campo, gracias a su suela de phylon y 
caucho, ni notarás que las llevas puestas y su membrana waterproof te 
mantendrá protegida ante el frío y aislada del calor, protegiendo en todo 
momento tus pies. Su corte te proporcionará el estilo más moderno de 
toda la montaña.

https://bit.ly/2LRdK21
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NUEVA SERIE P Y H
Para cubrir cualquier necesidad del usuario, Ledlenser lanza tres versiones 
por cada una de las series. CORE, la línea básica, pensada para el uso 
diario, aunque también podrás usarla en tu trabajo, actividad de 
ocio o en tu casa; WORK, con modelos especialmente resistentes 
pensados
para el trabajo duro y profesional; y SIGNATURE, pensada para los 
más exigentes y que necesitan máximas prestaciones para realizar 
sus actividades en ambientes extremos. Además,
Ledlenser ha desarrollado un sistema de montaje universal que 

garantiza que puedas instalar tu linterna o frontal en cualquier parte, 
y para ello ha desarrollado una amplia gama de accesorios.

ML6 WARM LIGHT CON PULSERA BLUETOOH
Siguiendo la estela del icónico Farol ML6, Ledlenser lanza el ML6 CONNECT WL; la diferencia 
con su predecesor es que este lleva luz cálida (3000K) y una pulsera a modo de mando a 
distancia para controlar todas las funciones de la luz a través de la conexión Bluetooth y App 
connect. Gracias a sus 750 lúmenes de potencia y a sus hasta 180 horas de duración, disfrutarás 
sin preocupaciones de toda la luz que necesites y sin deslumbramiento gracias a su tecnología 
patentada Micro Prisma. Dispone también de luz roja, regulación de intensidad personalizada, 

gancho de goma y gancho metálico para colgar en cualquier lugar, imán 
en la base y una base ancha y amovible, muy estable. También ofrece la 
función de batería externa, permitiendo cargar otros dispositivos móviles 

y todo ello en 17,8 cm de alto x 4,5 cm de diámetro.

www.ledlenser.es

REIBERCO INTERNACIONAL S.A.
Avenida Doctor Federico Rubio y Gali 86. 28040 MADRID
Tel.: 913 980 470 | Fax 914501559 | comercial@reiberco.es
www.reiberco.es

CARTERA LITE WALLET
Primera cartera con linterna de 150 lúmenes. Fabricada en cuero de primera 
calidad, con varias ranuras para tarjetas y billetes, y con elástico. Cuenta con carga 
sin cables, indicador de carga, carga por USB y una duración que va desde las 
1,5 horas hasta las 12 horas, dependiendo del modo de luz que utilices. Mucho 
más práctica y potente que la luz de tu móvil, gracias a su óptica 
y batería que garantizan una gran duración y una potente luz 
homogénea. Bloqueador FRFID integrado en la carcasa de acero 
para que guardes seguras tus tarjetas bancarias. Peso: 115 g. 
Medidas: 9,6 x /,4 x 2,4 cm. Disponible en 9 colores.

BATERÍAS EXTERNAS
Ledlenser lanza una gama de baterías externar 
pensadas para cargar cualquiera de sus productos o cualquier dispositivo electrónico 

que lleves. Su nueva serie de baterías externas FLEX, potentes, muy resistentes y 
compatibles con las baterías de iones de litio de alta calidad 18650. Dispones de 2 modelos 

uno que carga una sola batería FLEX3 y otro que carga 2 baterías modelo FLEX7, ambos 
con indicadores de carga individuales para que conozcas en qué estado de carga se 
encuentra cada una de las baterías. Las baterías son extrapoles e intercambiables; 
además, podrás dar carga a cualquier aparato electrónico a través del puerto USB. 

Ambos cuenta con clasificación IP65 y la carcasa es ignífuga además todos los puertos 
son impermeables y está protegida contra cortocircuitos o descargas.

https://bit.ly/3de3gVL
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Lejos de perder velocidad, el 

running sigue acelerando. Si bien 

el confinamiento obligó a los 

aficionados a la carrera a aparcar 

sus entrenamientos habituales, la 

etapa de desescalada evidenció 

el deseo de recuperar ese hábito 

y los corredores salieron en 

estampida dispuestos a tomar 

las calles y montañas. El mercado 

deportivo sabe que esta categoría 

sigue siendo ganadora.

Jenny Hill/Unsplash.
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 J.V. BARCELONA

E l running sigue siendo una 
de las disciplinas más 
practicadas en nuestro 
país. El fácil acceso a es-
ta actividad, la posibilidad 

de adaptarla a las condiciones físicas y a 
las inquietudes de cada cual y el estable-
cimiento de nuevos desafíos personales 
la convierten en una categoría de éxito. 
«Es un mercado maduro, asentado y con 
consumidores con criterios de compra  
claros. Esto hace que sea muy exigente y 
obligue a las marcas a invertir en nuevos 
materiales, tecnologías… Es un merca-
do estable desde hace varios años, con 
tendencia positiva y así se ha mantenido 
en 2020 a pesar del bajón de marzo y del 
alza de consumidores desde entonces», 
manifiesta Beatriz Sánchez, desde el de-
partamento de Marketing de Joma.
Por su parte, Esther Noguera, directora 
de Marketing de Polar Ibérica, recuerda 
que «el running es un deporte muy arrai-
gado en España y cada vez son más los 
deportistas que optan por esta disciplina 
para mantenerse en forma. Incluso mu-
chos lo han integrado en sus vidas como 

una herramienta fundamental de desco-
nexión, motivación y superación personal 
para alcanzar sus objetivos. En 2020 se 
observó un notable incremento de practi-
cantes pese a las restricciones impuestas 
por el Covid-19, pues al ser un deporte in-
dividual, permitía el distanciamiento social 
al aire libre. Para Polar, el running supone 
el 57% de nuestro negocio, en el que in-
cluimos también el trail running (outdoor), 
un sector que el año pasado experimentó 
un gran crecimiento entre nuestros con-
sumidores. Sin duda, es un mercado al al-
za con un gran potencial de desarrollo por 
el que seguiremos apostando». 

«EL RUNNING, COMO LA MAYORÍA 
DE LOS DEPORTES DE OUTDOOR, 
HA SALIDO BENEFICIADO»

Josep Maria Munill, director comercial 
de Mizuno, observa que, «al igual que 
ocurrió con la anterior crisis económica, 
ahora por culpa del Covid-19, donde se 
nos han delimitado algunas actividades, 
el running, como la mayoría de deportes 
outdoor han salido francamente benefi-
ciados. A la espera de datos generales de 

mercado que nos puedan decir la tenden-
cia del segundo semestre del 2020, sí di-
ré que, para Mizuno, ha sido un estupen-
do año tanto para el mercado de running 
como trail, donde nuestro crecimiento 
ha sido de doble dígito en ambas cate-
gorías, quedándonos prácticamente sin 
stock. Cabe destacar que ésta era, ade-
más, nuestra primera campaña con nues-
tra revolucionaria nueva tecnología Ener-
zy, que se une ya a nuestra Wave, y ha 
sido ampliamente aceptada por la familia 
‘runners’, donde han encontrado confort 
y grandes mejoras en las prestaciones a 
cada uno de nuestros productos».
Por su parte, Laura Viñals, responsa-
ble de Marketing de Merrell, señala que, 
«antes de la pandemia el mercado del 
running experimentaba una tendencia 
positiva año tras año, ha sido durante la 
pandemia que se ha producido un au-
mento en este sector, pero más concre-
tamente del trail running. La gente ve el 
outdoor como un lugar seguro, perfecto 
para desconectar y volver a conectar y 
de fácil acceso, hechos que propician el 
crecimiento de esta categoría. De hecho, 
el aumento e incremento del outdoor re-

En estampida

Swapnil Dwivedi/Unsplash.
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cae en gran parte en el aumento del trail.
El consumidor busca un producto versá-
til, ligero, multifuncional y el producto trail 
ofrece esto, entre otras muchas cosas».
Mientras, Pau Pujol, responsable de Co-
municación de La Sportiva considera 
que «el mercado del running siempre ha 
estado en crecimiento durante los últi-
mos diez años, pero durante la pandemia 
ha experimentado un boom exponencial 
que ha acelerado espectacularmente su 
crecimiento. De hecho, este crecimiento 
se ha notado no solo en el running sino 
en la mayoría de los deportes outdoor y 
de montaña».
En lo que respecta a cambios en los de-
seos del consumidor, Munill apunta que, 
«desde Mizuno, estamos apostando por 
lo que llamamos smooth, significado de 
que el confort dentro de un óptimo ren-
dimiento es lo preferido por los consu-
midores».

«ESPACIOS MÁS ABIERTOS»

«El 2020 ha traído cambios importantes 
en la práctica del running -destaca Bea-
triz Sánchez-. Algunos de los principales 
son el aumento del numero de mujeres y 
el incremento de la frecuencia de aquellas 
que ya lo hacían. Otro aspecto destaca-
ble es el cambio a espacios más abiertos, 
naturales, lo que supone un incremento 
de ventas de producto trail running, o za-
patillas mixtas. Por último, la compra de 
productos para hacer deporte en casa 
también ha experimentado un ascenso 
importante».
«El Covid-19 empujó a personas seden-
tarias a activarse, rescató deportistas in-
activos, sirvió de vía de escape para de-
portistas regulares y, en definitiva, mejoró 
la salud y el bienestar general de la po-
blación -apunta Noguera-. Guiar a to-
dos estos deportistas ha sido para Polar 
una prioridad en 2020 y, en este sentido, 
la adquisición de un (primer) pulsómetro 
y su correcta utilización o bien el salto a 
una herramienta más adaptada a las nue-
vas necesidades, ha marcado el compor-
tamiento de compra de nuevos consumi-
dores de la marca estos últimos meses».
«Durante estos meses hemos visto cómo 
el running pasaba a ser un hobby de unos 
pocos a una necesidad de muchos. Por 
eso, muchos deportistas que antes de la 
pandemia quizás no habían salido nunca 
a correr o lo hacían muy ocasionalmen-
te, así que han podido se han comprado 
unas zapatillas para salir al tan deseado 
aire libre», declara Pujol. 

Para Laura Viñals, existe «mucho más 
trail runner, alejado de la ciudad, expe-
rimentando y descubriendo el entorno. 
Los corredores de ciudad cada vez más 
prueban el correr por montaña, buscan-
do esa conexión con la naturaleza y un 
entorno más seguro, ahora más impor-
tante que nunca. Estos consumidores no 

habían invertido tiempo en descubrir sus 
entornos más cercanos y, dadas las res-
tricciones de movilidad, el trail runner se 
vuelva más local. El consumidor es aho-
ra más digital que nunca, y el ‘consumer 
journey’ empieza en el mundo digital, el 
mejor canal para impactarle por prime-
ra vez». 

Mujeres a la carrera
El público femenino goza de un destacado protagonismo en la categoría del 
running. Laura Viñals declara que, «durante la pandemia, hemos visto como un 
mayor número de corredoras se introducían en el running/trail running, siendo 
uno de los motivos y motores del aumento de esta categoría. En Merrell diseña-
mos modelos de trail running específicos para mujer, y éstos se han visto fuer-
temente reforzados en el mercado por la aparición de nuevas consumidoras». 
«La parte buena del running es que es un deporte potencialmente muy igua-
litario; dá igual que seas hombre o mujer, correr es lo mismo para todos y to-
das. Y cada vez hay más corredoras que se aficionan y empiezan a practicar y 
a competir en carreras de running. Esperamos que siga así», afirma Pau Pujol.
«La balanza de usuarios de Polar entre hombres/mujeres cada vez está más 
equilibrada y, esta tendencia también se refleja en el comportamiento de com-
pra de un producto. La comunicación con la mujer runner debe ser la adecuada 
en cada momento y en cada plataforma que se utilice. Conocer sus necesida-
des específicas, despertar su interés con contenidos relevantes, personalizar el 
mensaje y conectar con sus emociones, son aspectos clave a tener en cuenta 
para ofrecer una experiencia de marca integral», señala Esther Noguera.
   

«EL NÚMERO DE RUNNERS FEMENINAS SE HA DISPARADO»

«La mujer ha ido ganando peso poco a poco, ya que se está incorporando ca-
da vez más a la practica deportiva, especialmente del running -subraya Beatriz 
Sánchez-. A consecuencia de la revolución del running durante la pandemia el 
número de runners femeninas se ha disparado».  
Finalmente, Josep Maria Munill recuerda que «hace ya un tiempo que la mujer 
es importante, y estamos viendo que su evolución está yendo al alza constan-
temente, Desde Mizuno, además vemos un crecimiento importante en el trail». 

Kyle Kranz/Unsplash.
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PUMA FUSE 
El modelo FUSE  ha sido creado en asociación con los atletas de 
PUMA, una comunidad que ha compartido sus conocimientos para 
diseñar un calzado hecho para resistir los entrenamientos más 
duros. Con una puntera ancha, las zapatillas FUSE brindan una 
postura estable mientras que la entresuela interna permite absorber 
los impactos. La goma PUMAGRIP proporciona una mejor tracción 
mientras que el TPU en el talón ofrece un refuerzo en el apoyo. Es una 
zapatilla que no rehúye ningún entrenamiento sino que, al contrario, 
se luce.

TEXTIL FEMENINO DE TRAINING
Los Train Bonded High Waist Full Tight están fabricados con el tejido 
técnico dryCELL que permite absorber el sudor y las inserciones de malla 
proporcionan más transpirabilidad. 
La chaqueta Train Ultra Hooded se ha fabricado con el tejido windCELL 
para resistir el frío y el viento, mientras que la inserción de una tela 
transpirable en paneles evita un sobrecalentamiento durante los 
entrenamientos de alta intensidad. 
El sujetador de alto impacto con cremallera frontal ha sido diseñado 
para adaptarse a la competidora más dura. A medida que aumenta la 
intensidad, la tecnología dryCELL ofrece su máximo rendimiento para 
absorber el sudor. 
EL Train Mesh Long Sleeve Crop se ha fabricado en tejido dryCELL para 
absorber el sudor, y con costuras planas para movimientos sin fricción. 
Asimismo, incluye el tejido transpirable Powermesh que ayuda a la mujer a 
mantenerse fresca.

PUMA LVL UP XT 
• AMORTIGUACIÓN: una evolución de la 
tecnología CELL, LQDCELL ofrece una 
amortiguación estable en el talón.
• LIGERO: La suela de EVA de alto rebote 
PROFOAM proporciona una amortiguación 
instantánea de una forma más ligera.
• GRIP: Goma PUMAGRIP que permite 
máxima tracción durante los movimientos y 
mayor durabilidad.

www.puma.com

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

https://bit.ly/3aNr95r
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www.therabody.com

THERABODY INTERNATIONAL LIMITED
Contacto: Luis Hernández | luis.hernandez@therabodycorp.com
Tel. 619 58 32 33

WAVE ROLLER
Wave Roller™ ofrece la experiencia de rodillo más potente y eficiente, tanto en la comodidad 
del hogar como en el gimnasio. El rodillo inteligente de vibración está habilitado con conexión 
Bluetooth y con cinco configuraciones de intensidad que permiten personalizar el calentamiento y 
la recuperación convenientemente desde el dispositivo 
móvil a través de la aplicación Therabody™.
Características:
• Conexión Bluetooth.
• 5 velocidades para una experiencia personalizada.
• 3 horas de batería.
• Carga inalambrica habilitada.
• 30 cm de longitud.
• Espuma EVA hipoalergénica de alta densidad.

THERAGUN MINI
Tratamiento portátil con plena potencia. Calidad Theragun, 
en cualquier momento y en cualquier lugar. Un compañero de 
bolsillo que brinda un tratamiento muscular profundo de calidad 
Theragun con una portabilidad incomparable. Potencia inigualable. 
Notablemente silencioso. Con el motor patentado con QuietForce 
Technology™ el mini cabe en la palma de la mano y pesa menos 
de 700 gramos. Con 3 opciones de velocidad, el mini brinda la 
posibilidad de personalizar los tratamientos.
Características:
• 3 velocidades (1.750, 2.100, 2.400 PPMs). 
• Agarre ergonómico. 
• Batería interna de iones de litio (150 minutos).
• Garantía de 2 años. 
• Disponible en blanco y negro.

THERAGUN PRO
Dispositivo profesional inteligente de terapia de percusión 
único en su género. El dispositivo de terapia de percusión más 
potente con las características que los profesionales conocen 
y confían. Nuestro tratamiento muscular de primera línea está 
ahora más personalizado que nunca, gracias a nuestras rutinas 
de aplicación guiada, que ayudan a reducir el dolor muscular, 
mejorar la movilidad y aumentar la relajación. Con extensa 
duración de batería, brazo giratorio y una garantía de 2 años 
es la herramienta de recuperación más avanzada elegida 
tanto por profesionales como por deportistas aficionados. 
Potencia inigualable. Sorprendentemente silencioso. El motor 
patentado sin escobillas y de calidad profesional con QuietForce 
Technology™ ofrece la ya reconocida potencia de Theragun, 
siendo más silencioso que nunca. Smart Percussive Therapy™ 
con conexión bluetooth habilitada. 

https://bit.ly/3pyZRE0
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7 lecciones que aprendí del mentoring 
para desarrollar el liderazgo

 Mª LUISA DE MIGUEL CORRALES

M i visión de liderazgo es 
funcional, se trata de un 
rol que tiene asociada 
una función: que otras 

personas quieran remar en la misma di-
rección para lograr un objetivo que asu-
men como común. Para desarrollar esa 
función son necesarias una serie de habi-
lidades. Y en ellas, para mí destacan las 
relacionales y conversacionales.
No creo que el liderazgo sea un don, ni 
una habilidad en sí misma, sino un con-
junto de habilidades que están al servicio 
de un fin, de un objetivo común.
Por esa misma razón nunca he entendi-
do el liderazgo como una aspiración o un 
objetivo, sino como un rol que desempe-
ñamos para lograr propósitos o metas.

EL LIDERAZGO NO ES UN FIN: 
ES UN MEDIO  
PARA LOGRAR UN FIN

Creo que confundir el fin con el medio 
acarrea muchos problemas, desviaciones, 
desajustes y desequilibrios. El liderazgo no 
es un fin: es un medio para lograr un fin.
La elección del fin y la forma de lograrlo 
ya es una decisión personal, con una al-
ta carga valorativa. Una decisión que por 
otra parte no solo nos retrata como líde-
res sino como personas.
Por mi parte entiendo que el liderazgo de-
be tener en cuenta el bien común, y ser 
ejercido de forma tal que logre un benefi-
cio para todos.
Me dedico al mentoring desde el año 2002, 
y desde ese mismo año ejerzo como men-
tora, porque aunque pueda parecer lo mis-
mo, no lo es. Hay muchas personas que 
dicen dedicarse al mentoring, forman men-
tores y desarrollan programas de mentoring 
y, sin embargo, nunca han ejercido como 
mentores o mentoras. Algo que vendría a 
ser lo mismo que dedicarse a formar líderes 
o dar clases de liderazgo y no haber ejerci-
do de líder en la vida o haberlo hecho con 
dudosa efectividad y calidad.

SER MENTORA 
Y TENER UNA MENTORA

He recibido formación en liderazgo y un 
sinfín de habilidades asociadas al mismo, 

pero puedo asegurar con total seguridad 
y convicción que lo que realmente me ha 
ayudado a ser mejor líder, en los proyec-
tos en los que me he embarcado y con los 
equipos que he liderado, es ser mentora y 
tener una mentora.
Por eso hoy quiero compartir contigo al-
gunas de las lecciones aprendidas en el 
mentoring que me han servido para desa-
rrollar el liderazgo.

1) MENTALIDAD DE PRINCIPIANTE 
Y APERTURA A LA EXPERIENCIA

“Solo sé que no sé nada,” como diría 
Sócrates, pero también sé que puedo 
aprender de cualquier persona, en cual-
quier lugar y en cualquier momento, y es-
to tiene más poder que saber.
Dejar de ser experta y gurú, con la res-
puesta siempre dispuesta para impre-
sionar, para mostrar todo mi saber o 
elocuencia. Para pasar a ser curiosa, per-
manentemente interesada por conocer y 
comprender al otro. Acudir emocionada a 
cada nuevo encuentro para dejarme sor-
prender por la increíble grandeza y sabi-
duría que atesoran en su interior las per-
sonas. Querer zambullirme en el mundo 
interior de cada ser humano que me ha 
permitido acompañarle, indagando apre-
ciativamente sobre sus visiones, sus per-
cepciones, sus mapas.

Dejar las respuestas en un cajón y permi-
tir que la pregunta surja al hilo del discur-
so de mi interlocutor, construyendo una 
conversación que nos enriquece mutua-
mente. Iniciar cada conversación como 
si fuera la primera, abierta a la experien-
cia de conversar con la persona que está 
siendo y estoy siendo en ese preciso ins-
tante, prescindiendo de todo lo anterior y 
todo lo que pueda venir.
Huir de jergas, lenguajes sofisticados, ar-
tificiosos, desprovistos de humanidad, 
cuyo único objetivo es querer demostrar 
algo que en realidad no existe, alimentar 
nuestro ego insaciable, y evitar la cerca-
nía con el otro para que quede patente 
la distancia intelectual, vital, social, o de 
cualquier tipo. Comenzar a hablar para 
comprendernos, para conectarnos, para 
hermanarnos, para crear sentido juntos.
Conversemos para crear islas de pala-
bras, que sirvan de refugio a otros para 
reflexionar, para buscarse, para encon-
trarse, para reconocerse, para mirarse de 
otra forma, para despertar, para recupe-
rar su poder creador.

2) AYUDAR A DESCUBRIR 
EL NORTE, AJUSTAR LA BRÚJULA 
Y SER UN FARO QUE GUÍA

Las personas nos movemos hacia un fin, 
está en nuestra naturaleza. El problema 
es que muchas no lo han descubierto, 
no lo han encontrado, no han creído que 
tenían que buscarlo, se han dejado llevar 
por los nortes de otros sin cuestionarlos.
Imponer un norte a otros no sirve de na-
da, no crea compromiso, no genera satis-
facción, desmotiva, ocasiona fricciones, 
conflictos y  desajustes. Cada persona 
alberga en su interior un propósito, un 
sentido de vida, algo por lo que realmen-
te quiere luchar, esforzarse, implicarse, 
comprometerse.
Nuestra misión como líderes, como men-
tores, no es establecer el norte, es ayu-
dar a cada persona a descubrir su norte y 
cómo puede llegar a él uniéndose a otros, 
colaborando con otros, aunando esfuer-
zos con otros. Una vez que conectan con 
ese norte, nuestra labor es facilitarles que 
ajusten su brújula para llegar a él, conec-
tando con su sabiduría interior, con su in-
tuición, y que sepan orientarse en él mun-

Mª LUISA DE MIGUEL CORRALES 
es directora ejecutiva de la Escue-
la de Mentoring y autora del libro 

“Mentoring, un modelo de aprendi-
zaje para la excelencia personal y 
organizacional”, de Ediciones Pi-
rámide.
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do, en sus diferentes caminos, sus límites, 
sus oportunidades, sus momentos, sus 
recursos, sus obstáculos.
Ayudar a establecer visiones, a clarificar-
se y hacerlas realidad en el contexto en el 
que se mueven es clave para un liderazgo 
efectivo. La autoconfianza, la autoestima, 
la seguridad en uno mismo, la iniciativa no 
surgen de nuestro ego, sino de nuestra 
conexión con nuestro propósito, nuestras 
metas, nuestra sabiduría, y con la posibi-
lidad de hacer eso posible en el mundo 
que nos rodea.
Nuestra misión como líderes y mentores 
no es dirigir sino guiar, servir de faro cuan-
do las distracciones, las tempestades, 
los escollos surgen, ayudando a mante-
ner el rumbo.

3) ACEPTACIÓN INCONDICIONAL 
POSITIVA

Creo firmemente, como creía Carl Ro-
gers, que las personas poseen capacida-
des y recursos dentro de ellas para lograr 
cambiar sus actitudes, su concepto de sí 
mismas, y sus comportamientos para lo-
grar aquello que quieren y quieren ser, y 
que estas capacidades y recursos pue-
den ser liberados, desplegados a través 
de una relación en la que se den una serie 
de condiciones, entre ellas la aceptación 
y consideración incondicional positiva. Y 
lo creo, no solo por las enseñanzas y ex-
periencias de Carl Rogers, sino porque lo 
he visto una y otra vez a lo largo de mi ex-
periencia profesional como mentora con 
muy distintos tipos de personas.
Aceptar y considerar de forma incondicio-
nal y positiva a las personas les permite 
ser, sin miedo a ser juzgados, sin miedo 
a no ser aceptados, a no ser queridos, a 
ser rechazados. Cuando una persona se 
permite ser, aprende quién es realmen-
te, y puede conectar con sus verdade-
ros valores, motivaciones, experiencias, 
propósitos. Esto es lo que a una persona 
le da confianza, seguridad, la vuelve más 
expresiva, más optimista, más proactiva.
Dejar atrás nuestro juicios, prejuicios, 
nuestra tendencia a clasificarlo todo en 
bueno o malo, a rechazar de plano todo 
aquello que no concuerda con nuestra 
forma de ver el mundo, nuestras normas, 
valores, nuestros intereses. Olvidarnos 
de convertir las conversaciones en una 
discusión de egos, en demostrar quién 
tiene razón y quién no, para simplemen-
te contemplarlas como intercambios de 
mundos distintos en los que puede haber 
un enriquecimiento mutuo de visiones, 

percepciones, ideas, y la emocionante 
posibilidad de encontrar un punto de co-
nexión, de contacto vital, de hermandad.
Aparcar nuestro deseo de modelar a nues-
tra imagen y semejanza, dejando que sea 
el otro que se modele y moldee como el 
quiere, que construya la persona que quie-
re ser, que se convierta en el ser humano 
que intuye habita en él. Cambiar la ten-
dencia a corregir, dirigir para simplemen-
te acompañar en el camino de llegar a ser.

4) HUIR DE LOS DIAGNÓSTICOS, 
LAS ETIQUETAS Y CULTIVAR 
EL APRECIO HACIA LOS MATICES, 
LO INESPERADO, LO DIVERSO, 
EL VERSO SUELTO

No creo que exista alguna persona hoy 
en día que no se haya hecho uno o varios 
test para que le digan quien es, cómo es, 
qué le motiva, en qué es bueno, cuál es 
su talento, etc. Y compruebo en cada for-
mación de mentores que llevo a cabo la 
necesidad de tener etiquetados a nues-
tros ‘mentees’, nuestros clientes, nues-
tros colaboradores, nuestros empleados. 
Clasificados en su casilla, perfectamente 
diagnosticados para poderles aplicar la 
receta maestra y, por supuesto, corregir 
los resultados cuando el diagnóstico no 
se ajusta a nuestro ideal de ser.
No estoy en contra de los test, pero una 
persona es mucho más que eso, y no 
creo que sea etiquetable, pues no es ni un 
pantalón ni una camiseta. Hay demasia-
dos matices en un ser humano para que 
quepan en una o varias etiquetas. Etique-
tar priva a las personas de la oportunidad 
de ser, de experimentar nuevas formas 
de ser, de mostrarnos más detalles, más 
posibilidades.

Los test nos ayudan a orientarnos y a en-
tender la diversidad, e incluso la variabili-
dad de personas y comportamientos. Ir 
más allá es deshumanizar y convertir a la 
persona en un objeto de estudio y diag-
nóstico. Las personas nos estamos des-
cubriendo continuamente, si nos permiti-
mos el placer de hacerlo.
Si quieres conocer a alguien, si quieres 
conocerte a ti mismo conversa, dialoga, 
observa, explora, escucha, pregunta, y 
reflexiona. Y sobre todo, déjate sorpren-
der, atrévete a descubrir algo nuevo, un 
verso suelto en cada encuentro, en cada 
interacción, en cada conversación.
Huye de estereotipos, de clasificaciones 
en bueno o malo, mejor o peor. Agudiza 
tu empatía hacia la diferencia, contempla 
a quienes son más diferentes y te cuesta 
más conectar con ellos como tus maes-
tros para desarrollar nuevas habilidades, 
nuevas formas de comunicar y de rela-
cionarte.
Cada persona que nos topamos en el ca-
mino es un maestro, es alguien que nos en-
seña algo sobre nosotros, en nuestra mano 
está descubrirlo y aprender la lección.

5) PRACTICAR 
LA GENEROSIDAD INTELIGENTE

Adam Grant, profesor de comportamien-
to organizacional de Wharton, señala que 
hay tres grandes tipos de formas de rela-
cionarnos, derivando de ello tres perfiles: 
dadores, tomadores y emparejadores.
Los dadores ayudan por el placer de dar, 
esa es su ganancia más allá de una com-
pensación o recompensa concreta por 
parte del otro.
Los tomadores buscan obtener ganan-
cias de cualquier interacción.
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Los emparejadores buscan un equilibrio 
entre sus demandas y lo que otros quie-
ren.
Más allá de esta clasificación, que tiene 
su utilidad para iniciar una reflexión acer-
ca de cómo son nuestras relaciones y co-
mo influyen en nuestra vida, prefiero que-
darme con la idea de que una relación 
debe ser una fuente de aprendizaje, enri-
quecimiento y crecimiento mutuo.
La correspondencia es un concepto indi-
solublemente unido al de relación, en una 
relación tiene que haber intercambio, flujo 
en ambas direcciones. En lo que se refie-
re al mentoring y al liderazgo, mi parecer 
es que las relaciones deben ser como las 
que el Análisis Transaccional describe de 
“adulto a adulto”, en las que se practica, lo 
que yo llamo una generosidad inteligente:
• dar lo que el otro necesita y cuando lo 
necesita, y no lo que nosotros creemos 
que necesita o queremos dar. Para no 
equivocarnos lo mejor es dar cuando nos 
lo piden y preguntar cuando no lo tene-
mos claro.
• dar cuando el otro responde a sus com-
promisos y también aporta a la relación, y 
no dar sin más, ni sin medida.
• dar con consciencia y responsabilidad 
de lo que se da y de su valor, para qué se 
da, cómo se da, que va a aportar.
• no dar cuando no es necesario, conve-
niente, o adecuado.
En los intercambios comprometemos 
nuestra energía, nuestro recurso más va-
lioso para seguir creciendo y ayudar a 
crecer a otros.

6) APRECIAR EL REGALO 
DE PODER ESCUCHAR 
CON EL CUERPO Y CON EL ALMA

«Cuando escucho realmente a otra per-
sona entro en contacto con ella, enriquez-
co mi vida», decía Carl Rogers.
Todo lo que he aprendido sobre las per-
sonas, sobre psicología, sobre mi misma, 
sobre cómo somos, sobre porque actua-
mos como actuamos, sobre los proce-
sos de cambio, sobre el liderazgo, lo he 
aprendido escuchando a las personas de 
una forma global y profunda.
Escuchar con atención plena, presen-
cia plena, apertura y empatía. Escu-
char más allá de las palabras, intuyen-
do las emociones que están presentes 
o que estuvieron, captando los matices, 
lo que es más personal y a la vez más 
común a la esencia humana (valores, 
motivaciones, emociones, aspiraciones, 
pasiones).
Escuchar acompañando los pensamien-
tos del otro, sus sentimientos, apreciando 
el significado personal que le da a lo que 
dice, incluso llegando a vislumbrar el sig-
nificado inconsciente de lo que dice, o lo 
que no dice pero está queriendo ser dicho.
Ser capaz, como describe Carl Rogers, 
de escuchar en el discurso del otro “su 
grito humano profundo, un grito silencio-
so” que está ahogado, no se oye pero se 
siente, se palpa su necesidad de expre-
sarse. Dejar que ese grito resuene en ti 
para poder ser su eco, dejarlo salir y se-
guir creciendo juntos.

«Como mentora he adquirido conscien-
cia de la importancia de dedicar tiempo 
a escuchar a la gente de la organiza-
ción. Es la inversión más rentable per-
sonal y profesionalmente que se pue-
de hacer».
* Frase de una mentora para las conclu-
siones de un programa de mentoring pa-
ra el impulso de la carrera directiva de las 
mujeres en multinacional sector publici-
dad y medios.

7) CONVERTIR LAS DIFERENCIAS 
EN PODER CREATIVO

Vivimos inmersos en una red de rela-
ciones, y en toda relación siempre hay 
conflictos, surgidos de las diferencias de 
valores, visiones, expectativas, ritmos, 
objetivos, etc.
Los conflictos son una oportunidad de 
aprendizaje, sobre nosotros, sobre los 
demás y sobre la vida. Empatizar con la 
diferencia nos ayuda a descubrir nuevas 
aristas de nuestra personalidad y de la 
de los demás, y si sabemos tallarlas bien 
nos servirá para seguir evolucionando y 
convertirnos en mejores personas. Para 
ello debemos dar prioridad en nuestras 
relaciones al encuentro y la conversación, 
en vez de a la discusión y la contra-argu-
mentación.
Un conflicto no es una guerra, no es una 
batalla entre los buenos y los malos, entre 
los que tienen razón y los que no, es una 
herramienta poderosísima para nuestro 
desarrollo personal.
Las diferencias, los conflictos son la ex-
periencia de aprendizaje perfecta para 
practicar la apertura a la experiencia, la 
escucha global y profunda, la empatía, la 
aceptación incondicional, la generosidad 
inteligente, la creatividad.
Con todas ellas podremos descubrir nue-
vas formas de lograr la satisfacción de las 
necesidades y demandas de otras perso-
nas, alinearlas con las nuestras, y hacer 
crecer la relación.
Además de estas 7 lecciones que he 
aprendido me gustaría compartir conti-
go este video TED sobre la experiencia 
de McCrhystal como líder en el ejército 
de los Estados Unidos. En él habla de la 
importancia de escuchar, aprender del 
otro, confiar, ser ejemplo para ser creíble 
y confiable. 

Artículo publicado en Sintetia y 
reproducido con permiso expreso 
de su autora.

Riccardo Annandale/Unsplash
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¿Has viajado alguna vez por tu interior?
 PEPE CABELLO

E l otro día hablaba con una ami-
ga acerca de su trabajo y de 
esta “nueva normalidad” (tan 
absurdamente llamada). Le to-

ca incorporarse a su actividad profesional 
tras vivir un ERTE, que, para ella, así me lo 
dice, ha sido más un tiempo de vacacio-
nes y de recogimiento personal que otra 
cosa. Y lo veo bien, ya que no vas a ir a 
trabajar y vas a tener que estar en casa, 
al menos “date un viaje” por dentro tuya... 
igual descubres algo interesante.

MUCHÍSIMA GENTE 
ME RESPONDE QUE 
UNA DE SUS PASIONES ES “VIAJAR”

De eso quiero hablar hoy. ¿Has viajado 
alguna vez por tu interior? Sí ya sé que 
es raro preguntar eso. Lo normal es via-
jar para conocer el “mundo exterior”, cul-
turas ya muertas, monumentos impre-
sionantes que han perdurado por siglos. 
Incluso para conocer playas exóticas y 
montañas abrumadoras. Para ponerle 
“ojo real” a las postales o a los documen-
tales que hemos visto por años. Algunos 
viajan por descubrir gastronomías nue-
vas o incluso eso que yo llamo “turismo 
de personas”, que no es otra cosa que 
conocer las culturas de los países actua-
les. La verdad es que cuando pregunto a 
las personas por sus gustos, muchísima 
gente me responde que una de sus pa-
siones es “viajar”.

PARA MUCHA GENTE,
LO QUE HAN DESCUBIERTO NO 
ES SINO CULTURAS MUERTAS O 
RESTOS DE LO QUE UN DÍA FUERON 

Para ser sincero, nunca escuché a nadie 
decir que una de sus pasiones fuera “via-
jar por dentro de sí mismo ”. En estos me-
ses que llevamos de “retiro espiritual obli-
gado” muchos han descubierto lugares y 
paisajes inhóspitos dentro de sí. Lamen-
tablemente para mucha gente, lo que han 
descubierto no es sino culturas muertas 

o restos de lo que un día fueron. Quedan 
resquicios de sus grandes conquistas, de 
sus heroicidades. Pero poco más... Unas 
fotos para recordar y unas lágrimas que 
derramar en honor de lo que vivieron y 
las batallas que ganaron. Sin embargo, 
sé que mucha gente se ha sorprendido al 
descubrir que dentro de sí mismos exis-
tían lugares preciosos. Paisajes edénicos 
y rincones aún por conquistar.
Decía San Agustín: «conócete, acéptate 
y supérate». ¡Qué bárbaro! Nunca leí una 
frase tan corta y con tanto rigor. Lo de co-
nocerse es brutal y este tiempo ha “inicia-
do” a miles de personas a ello.

ACEPTAR, SOBRE TODO, AQUELLO 
QUE YA NO PODEMOS CAMBIAR, 
ES UNA CLAVE PARA QUE LA 
TERCERA INSTRUCCIÓN DEL SANTO 
O DEL FILÓSOFO TENGA SENTIDO... 

Vivimos en una época donde el autoco-
nocimiento prolifera a través de diferentes 
filosofías, programas formativos, méto-
dos, etc. Esto es genial, pero no es sufi-
ciente. Aceptar, sobre todo aquello que ya 
no podemos cambiar, es una clave para 
que la tercera instrucción del santo o del 
filósofo tenga sentido... Supérate. No po-
demos superarnos si dentro de nosotros 
descubrimos “escombros que recoger”, 
“heridas que sanar”, “rencores que aliviar” 
o “raíces de amargura” que han agarra-
do en lo más profundo de los corazones.
El proceso de sanación comienza por 
descubrir, por conocer, por aceptar, por 
perdonar (limpiar) y luego por superar. 
Dentro de ti existe un mundo maravillo-
so, que definitivamente va a condicionar 
el mundo exterior en el que vives. Nues-
tro mundo externo lo determina nuestro 
mundo interno. Quizá mucha gente esta-
ba o está frustrada con el mundo exter-
no en el que vivía o vive ahora, pero no 
es otra cosa que el reflejo de lo que hay 
dentro de ti. Si no te gusta lo de fuera, 
igual tenemos que darnos un viaje turís-
tico por dentro. 
No, no estoy diciendo que aceptar sea 
“comulgar con ruedas de molino”. Lo que 
digo es que si tu mundo interno está des-
cubierto, lo conoces, lo disfrutas y está lo 
más sano posible y además lo recomen-
darías a tus mejores amigos, este mundo 
interno va a determinar la manera en que 
tú observas tu alrededor y como conse-

PEPE CABELLO 
es coach deportivo y fundador  
de Diamond Building.

Freestocks/Unsplash
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cuencia va a impregnar emocionalmente 
todo cuanto percibes. “Nada ha cambia-
do, sólo yo he cambiado, por lo tanto todo 
ha cambiado”, dice el Talmud.
Te pregunto: ¿Te harías una foto en tu 
mundo interno para subirla a redes socia-
les? Y me refiero sin falsedades de sonri-
sas de dentífrico o con posturas especia-
les para verte mas atractivo o atractiva... 
ya me entiendes, ¿verdad?

HA CONQUISTADO RINCONES 
DESPOSEÍDOS DURANTE AÑOS 
Y HA LIMPIADO ESCOMBROS DE 
CONSTRUCCIONES YA DERRIBADAS

¿Publicitarías a tus amigos que viajaran 
por ti... que te descubrieran? ¿Qué mun-
do hay dentro de ti? Cuando mi amiga 
Eva regrese esta semana a su empleo, lo 
hará habiéndose conocido mucho más, 
habiendo aceptado cosas que no puede 
cambiar y es así como podrá superar los 
escollos que esta absurda “nueva norma-
lidad” nos trae. Para mi amiga, ha sido un 
verdadero descubrimiento viajar por ella, 
por su mente, por sus emociones, por su 
cuerpo. Ha conquistado rincones despo-
seídos por ella durante años y ha sido ca-
paz de limpiar escombros de viejas cons-

trucciones ya derribadas. A Eva, hoy le 
brillan los ojos porque se dio cuenta que 
el mundo en que vive lo percibe a través 
de su mundo interno.
Quizá Aristóteles tenía razón cuando 
sentenció que «la vida es un camino de 
retorno a uno mismo». ¿Y si este tiempo 
fuera una invitación a conquistar lo más 
complicado de conquistar? A nosotros 
mismos. Para ello, debemos potenciar 
una de las pocas competencias que te 
harán libre: “el pensamiento critico”. Es 
decir, la capacidad que te fue otorgada 

para pensar por ti mismo y no dejarte in-
fluir ni manipular por los demás, ni por los 
medios de comunicación, ni por los polí-
ticos, ni por las opiniones vertidas en las 
redes sociales. Pensar por nosotros mis-
mos... Uuff... ¿algún día lo lograremos? 
De momento, me siento feliz de saber 
que, como mi amiga Eva, tú estás vien-
do en todo esto una enorme oportunidad 
de viajar por el paraíso más hermoso que 
jamás podrás descubrir... tu propia vida. 
Y hacer de ella el Edén que realmente fue 
diseñado cuando fuiste pensado. 

Zac Durant/ Unsplash.
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Hacia unos Juegos “burbuja”
 JUAN MANUEL SURROCA

H emos comenzado 2021 in-
mersos en los efectos de 
la temida tercera ola de 
la pandemia del corona-

virus que ya se ha cobrado ya más de 
1.800.000 vidas y ha generado una crisis 
social y económica cuyas dimensiones ja-
más hubiéramos podido imaginar. Un co-
mienzo de año tan complicado como el fi-
nal de 2020 que dejamos atrás, pero con 
la esperanzadora perspectiva que supo-
ne la llegada de las vacunas que, junto al 
esfuerzo colectivo, tiene que ser la mejor 
arma para revertir esta situación en los 
próximos meses.

UNOS JUEGOS DIFERENTES

En lo deportivo, será un año muy intenso 
con el horizonte puesto en la cita más es-
perada y deseada: los Juegos Olímpicos 
de Tokio que, en marzo de 2020, fueron 
aplazados. Estamos a casi 200 días de su 
inicio el 23 julio (1). Esta vez a pesar de las 
circunstancias, todo apunta a que se po-
drán celebrar, aunque sujetos a algunas 
limitaciones. Eso sí, descartada la opción 
de unos Juegos a menor escala, debere-
mos mentalizarnos que serán unos Jue-
gos diferentes que, si bien mantendrán su 
irrenunciable universalidad, estarán su-
jetos a un riguroso plan de prevención 
y control sanitario que les convertirá en 
unos Juegos burbuja.
Durante 2020, el CIO y el TOGOC han 
mantenido hasta seis reuniones de coor-
dinación para determinar el protocolo de 
medidas preventivas contra el Covid-19 
que se aplicará en los Juegos y que se 
especifica en tres grandes bloques: de-
portistas y oficiales; miembros del co-

mité organizador, servicios, voluntarios 
y patrocinadores y público en general. 
El deseo y la recomendación del CIO es 
que, cuantos más atletas se vacunen, 
más garantías; pero no será una condi-
ción exigida.

CULMINADA SU COMPETICIÓN, LA 
ESTANCIA DE LOS DEPORTISTAS SE 
LIMITA A UN MARGEN DE 48 HORAS

De acuerdo a las medidas establecidas 
en el citado protocolo, los atletas partici-
pantes deberán llegar a la Villa Olímpica 
con una antelación máxima de cinco días 
antes de entrar en competición y lo debe-
rán hacer con una PCR negativa realizada 
en las 72 horas previas a la que se unirá 
un segundo test a su llegada. Este plan de 
prevención estipula que los atletas partici-
pantes serán sometidos a test de control 

cada cuatro o seis días, lo que no excluye 
otros, antes o después de competir pese 
a que en anteriores test hayan resultado 
negativos. Además, una vez culminada su 
respectiva competición, la estancia de los 
deportistas estará limitada a un margen 
de 48 horas para emprender el viaje de 
regreso a sus países de origen.
La Villa Olímpica será como una gran 
burbuja aislada y la interacción social en-
tre los deportistas de diferentes proce-
dencias, culturas y creencias, una de las 
grandes esencias del espíritu olímpico, 
se verá notablemente afectada. Además, 
aquellos que se ubiquen en las llamadas 
villas satélite, situadas en Izu, Enoshima y 
Sapporo, solo regresarán a la Villa Olím-
pica en caso de reagrupamiento para el 
viaje de regreso o para participar en la ce-
remonia de clausura.

UNA PEGATINA TERMOSENSIBLE

Uno de los aspectos que queda por de-
finir es qué sucederá con los espectado-
res. A pesar de que se han vendido 4,5 
millones de entradas para presenciar las 
competiciones, aún no está decidido qué 
criterio se utilizará, aunque lo más proba-
ble es que haya público, pero con razo-
nables limitaciones. Entre las diferentes 
pruebas realizadas en competiciones test 
se experimentó con una pegatina termo-
sensible que se aplica en la muñeca y 
que adquiere color rojo en caso que el 
espectador acuse fiebre. A aquellos es-
pectadores que viajen desde el extranjero 
se les requerirá exclusivamente una PCR 
negativa antes de llegar a Japón y otra al 
entrar al país, y deberán incorporar a sus 
móviles una aplicación que permitirá una 
monitorización permanente.
Se calcula que, debido a su aplazamien-
to, el sobrecoste de los Juegos se acerca 
a los 2.700 millones de euros, de los cua-
les unos 800 millones corresponderían 
a las inversiones necesarias para aplicar 
el plan de prevención del Covid-19, que 
conlleva la instalación de centros médi-
cos, la contratación de personal sanitario, 
test a competidores olímpicos y desinfec-
ción de las sedes donde se llevarán a ca-
bo las competiciones.. 

 
(1)  La ceremonia inaugural está previsto que 
comience a las 20.00 horas de Tokio, nueve ho-
ras más que en España, donde serán las 11 de 
la mañana.

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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2020, UN AÑO 
DE RÉCORDS 

PARA DIFFUSION SPORT

Datos extraídos de Google Analytics y Mozbar

Las métricas digitales de 
Diffusion Sport en 2020 
han logrado emocionarnos
No hace falta recordar que 2020 ha sido un 
año para el olvido en prácticamente todos los 
aspectos y ámbitos imaginables. Para nosotros 
también lo ha sido, pero ver vuestra respuesta, 
la respuesta de nuestra audiencia, a todo el 
trabajo hecho este año ha sido muy especial.  

Diffusion Sport ha vivido el mejor año de su 
historia en cuanto a datos de audiencia digital. 
Las visitas a la web y el impacto de nuestras 
publicaciones en RR.SS han alcanzado su techo 
histórico en el momento en el que menos nos lo 
podíamos imaginar. 

El haber podido ser de ayuda en un año tan 
complicado y notar vuestro aliento al otro lado 
de nuestras pantallas y páginas nos llena de 
mucho, mucho orgullo. Seguiremos buscando 
batir récords en 2021, a poder ser contando 
noticias mucho más felices y positivas para 
todos. 
 
¡Gracias por tu apoyo!

SESIONES ÚNICAS WEB

189.794

654.915

2020

2020

255.288

703.059

AUDIENCIA DIGITAL TOTAL

2019

2019

7,5%

34,5%

AUMENTO DE FOLLOWERS 
EN REDES DESDE 2019

458

+ 38

775

+ 55

744

+ 24

37 MEJOR
DOMAIN 
AUTHORITY 
DEL SECTOR

El DA es una métrica creada por 
la empresa estadounidense Moz 
para medir la relevancia de una 
web respecto a otras.

https://bit.ly/2Nx9kOw
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L a Plataforma Espa-
ña Deporte ya es una 
realidad. Impulsada 

por la Fundación España Ac-
tiva y la Asociación del Depor-
te Español (Adesp), la nueva 
entidad se ha presentado con 
el apoyo del Consejo Superior 
de Deportes. La Plataforma 
nace con la vocación de ser 
un punto de encuentro para 
otros actores del sector, en el 
desarrollo de líneas de trabajo 
relacionadas con la recupera-
ción después del impacto del 
Covid. Además, pretende ser 
un espacio de interlocución 
con todas las administracio-
nes públicas para lograr que 
el objetivo sea posible.
Irene Lozano, presidenta del 
Consejo Superior de Depor-

tes, explicó durante el acto de 
presentación que «la pande-
mia ha acelerado los cambios. 
Muchísimo. Y en el deporte 
tratamos de anticiparnos pa-
ra salir más fuertes. Unirse es 
vital para afrontar los efectos y 
desafíos del Covid, y por eso 
en el CSD hemos auspiciado 
con gusto el nacimiento de la 
Plataforma España Deporte».
Por su par te, Jaime Lis-
savetzky, presidente de la 
Fundación España Activa, fue 
muy concreto: «Es el momen-
to de que las musas nos cojan 
trabajando. Esta plataforma es 
un espacio para todos aque-
llos que quieran hacer del de-
porte una herramienta para 
recuperar al país y demostrar 
que, en efecto, es una Activi-
dad de Interés General».

TRANSFORMAR 
LOS PROBLEMAS 
EN OPORTUNIDADES

«Con la constitución de esta 
Plataforma buscamos trans-
formar los problemas en opor-
tunidades. Si algo hemos 
aprendido de esta crisis es 
que, ante escenarios comple-
jos, se requieren soluciones 

conjuntas y poliédricas. Sólo 
desde la unión y desde una 
visión muy abierta de la situa-
ción podremos ser útiles para 
la reconstrucción, la gente del 
Deporte», señaló José Hidal-
go, presidente de Adesp.
Está previsto que otros acto-
res del ecosistema deportivo 
puedan unirse próximamente 
a esta nueva iniciativa. 

La Plataforma España Deporte se propone 
combatir el impacto del Covid en el sector

 REDACCIÓN. ARTEIXO (CORUÑA)

L as ventas del Grupo Inditex en los 
nueve primeros meses del ejercicio 
2020 (entre febrero y octubre) alcan-

zaron los 14.085 millones de euros frente a 
los 19.820 del ejercicio 2019. La recupera-
ción desde el mes de marzo es patente, con 
ventas en el tercer trimestre (de agosto a oc-
tubre) de 6.052 millones de euros, frente a los 
7.000 millones de 2019, lo que supone alcan-
zar el –14% (–10% a tipo de cambio constan-
te) de las ventas, desde el –31% del segundo 
trimestre y el –44% del primero.
Durante ese tercer trimestre, el 5% de las 
tiendas se mantuvieron cerradas y el 88% 
acusaron limitaciones significativas de espa-
cio, horarios o aforo. Las ventas online con-
servaron en todo el período un muy buen 
comportamiento y durante los primeros nue-
ve meses del ejercicio crecieron un 75% a ti-
po de cambio constante, un 76% en el tercer 
trimestre. 

 REDACCIÓN. MADRID

L a Asociación Es-
pañola de Edito-
riales de Publica-

ciones Periódicas entra en 
una nueva era coincidien-
do con su XX aniversario. 
La AEEPP, vicepresidida 
por Ignacio Rojas, presi-
dente de Peldaño (grupo 
de comunicación al que 
pertenece Diffusion Sport), 
ha cambiado su identidad 
y pasa a llamarse Club 
Abierto de Editores (Clabe) tal y como se anuncio este pasado 15 de diciembre 
en el evento de presentación de la nueva marca.
El presidente de Club Abierto de Editores, Arsenio Escolar, ha destacado que 
«el editorial es un sector esencial en la sociedad, un sector Clabe que es la me-
jor garantía de veracidad, en la vanguardia contra las fake news».
«Estamos en una nueva etapa de cambio de nombre, de imagen y de gestión, 
queremos tener una posición de liderazgo en la recuperación del sector de me-
dios, junto a otras asociaciones con la que hemos aunado fuerzas en una pla-
taforma de editores en la que ya están Clabe, Ari, Coneqtia y Arce y a la que 
invitamos a todas las organizaciones del sector», señala Arsenio Escolar. 

Otoño rentable 
para Inditex  
que crece un 76% 
en online

La AEEPP se transforma  
en CLABE para liderar la 
recuperación del sector editorial
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L a denominada “tasa 
Google”, aprobada 
por el Gobierno es-

pañol para gravar a aquellas 
empresas tecnológicas que, 
pese a desarrollar su activi-
dad en nuestro país, utilizan la 
ingeniería fiscal para pagar la 
mayoría de sus impuestos en 
países donde les resulta más 

rentable para sus intereses, 
acabarán satisfaciéndola las 
pymes. Cuando menos en el 
caso de Amazon, una de las 
firmas que resultaba afectada 
por la nueva normativa.
El gigante norteamericano del 
ecommerce ha comunicado a 
las pequeñas y medianas em-
presas que utilizan sus ser-
vicios que, a partir del 1 de 

abril, se aplicará unos cam-
bios en las tarifas en España. 
El comunicado no deja lugar a 
dudas y, al margen de incre-
mentar en un 3% el precio del 
servicio, se reconoce que la 
decisión tiene lugar “tras la in-
troducción del impuesto so-
bre determinados servicios di-
gitales”.

SON LAS PYMES LAS 
QUE ASUMEN LA TASA 
CUYO OBJETIVO RESIDE 
EQUILIBRAR EL MERCADO 

De este modo, la comisión 
que percibe Amazon por sus 
servicios de marketplace, que 
oscilan entre el 7 y el 45%, se 
verá aumentada. En el caso 
de un amplio surtido de pro-
ductos, que reside en torno al 

15%, ahora pasará a ser del 
15,45%; prácticamente medio 
punto que significará que las 
pymes acaben sufragando el 
impuesto a pagar por Ama-
zon; o lo que es lo mismo, 
que sean las pequeñas y me-
dianas empresas las que ten-
gan que asumir una tasa cuyo 
objetivo residía en buscar un 
mayor equilibrio entre los ope-
radores del comercio y favore-
cer así la competencia.
La medida podría acabar re-
percutiendo en el consumidor 
final, toda vez que las firmas 
que recurren a los servicios de 
ese marketplace podrían plan-
tearse un incremento de sus 
precios en la misma propor-
ción a fin de evitar que esa de-
cisión afectara negativamente 
a su cuenta de resultados. 

Amazon decide repercutir la “tasa Google” 
a las pymes que usen ese marketplace
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En el periodo comprendido entre ene-
ro y diciembre de 2020 por la Encues-
ta de Población Activa, el número de 

ocupados en nuestro país se ha reducido en 
697.400 personas (-3,5%). 496.100 de esos 
empleos se registraban dentro de la rama de 
actividad Comercio y hostelería, lo que supo-
ne una caída interanual de un 8,3% para este 
sector y representan 7 de cada 10 empleos 
destruidos en nuestro país. 
En caso de segregarse los empleos en dos 
grandes categorías, asalariados y no asala-
riados (empleadores y autónomos), la casi 
totalidad de los puestos de trabajo destrui-
dos en los últimos doce meses (97,8%) co-
rresponden a la primera. En efecto, el número 
de asalariados ha tenido en el tercer trimes-
tre un descenso interanual de 682.000 per-
sonas (-4,1%), al mismo tiempo que el de no 
asalariados ha disminuido en 14.400 perso-
nas (-0,5%). 

 REDACCIÓN. MADRID

E spaña es el país eu-
ropeo donde más 
ciudadanos han en-

gordado desde marzo de 
2020 (38%), seguido de Ita-
lia con un 35% y Gran Breta-
ña con 32%. Son datos reca-
bados por el Instituto Ipsos 
en un informe que también 
revela que, a nivel mundial, 
la media se sitúa en 6,1 kilos 
ganados desde la llegada de 
la Covid-19. Un 31% de la po-
blación planetaria reconoce haber ganado algo de peso.
En cuanto al ejercicio físico, y quizá empujados por ese auge que se vivió du-
rante el confinamiento de hacer deporte indoor con apoyo de las clases onli-
ne, un 24% reconoce que ha aumentado su actividad física. Sin embargo, son 
más lo que se han dejado vencer por la pereza o las dificultades para realizar 
deporte al aire libre, y un 27% reconoce que se mueve menos que antes de la 
llegada del virus. No obstante, hay que destacar que los españoles están entre 
los europeos que más se han ejercitado durante estos meses, sólo superados 
por los ingleses. 

La destrucción 
de empleo por la 
pandemia se ceba 
en el comercio

Un 27% de los españoles  
se han vuelto más sedentarios 
a partir de la pandemia
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Peldaño ha nombrado a Jordi Vilagut como 

delegado en Cataluña para reforzar su 

presencia en esta zona de gran relevancia 

para gran parte de las áreas profesionales en 

las que opera la compañía.

“El conocimiento y experiencia de Jordi en 

Peldaño le permitirá representarnos ante 

organismos oficiales, autoridades, partners, 

colaboradores y otros players de los sectores 

en los que operamos en un territorio tan 

importante para la compañía como es 

Cataluña”, comenta Ignacio Rojas, presidente 

de Peldaño.
Jordi Vilagut se incorporó en Peldaño en 

el año 2015, tras la adquisición del medio 

Diffusion Sport por parte de la compañía. 

Desde entonces dirige el Área de Deporte de 

Peldaño, cargo en el que seguirá además de 

su reciente nombramiento como delegado 

en la zona de Cataluña.

Barcelona es la sede de Plataforma de 

Negocio, evento profesional organizado 

desde 2013 por Peldaño.  

 

Cataluña es un territorio crucial para sectores 

profesionales como el hotelero, el hostelero o 

el de la seguridad, en los que Peldaño cuenta 

con décadas de presencia y experiencia a sus 

espaldas.

Jordi Vilagut,
nombrado nuevo delegado 
de Peldaño en Cataluña 

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

«Su conocimiento y 
experiencia le permitirán 
representarnos ante 
organismos oficiales, 
autoridades y partners» 
 
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Apostamos por territorios 
cruciales para nuestros clientes
No existe pandemia que nos haga olvidar la importancia de una 
buena representación territorial.

https://bit.ly/3aR9w34


Peldaño ha nombrado a Jordi Vilagut como 

delegado en Cataluña para reforzar su 

presencia en esta zona de gran relevancia 

para gran parte de las áreas profesionales en 

las que opera la compañía.

“El conocimiento y experiencia de Jordi en 

Peldaño le permitirá representarnos ante 

organismos oficiales, autoridades, partners, 

colaboradores y otros players de los sectores 

en los que operamos en un territorio tan 

importante para la compañía como es 

Cataluña”, comenta Ignacio Rojas, presidente 

de Peldaño.
Jordi Vilagut se incorporó en Peldaño en 

el año 2015, tras la adquisición del medio 

Diffusion Sport por parte de la compañía. 

Desde entonces dirige el Área de Deporte de 

Peldaño, cargo en el que seguirá además de 

su reciente nombramiento como delegado 

en la zona de Cataluña.

Barcelona es la sede de Plataforma de 

Negocio, evento profesional organizado 

desde 2013 por Peldaño.  

 

Cataluña es un territorio crucial para sectores 

profesionales como el hotelero, el hostelero o 

el de la seguridad, en los que Peldaño cuenta 

con décadas de presencia y experiencia a sus 

espaldas.

Jordi Vilagut,
nombrado nuevo delegado 
de Peldaño en Cataluña 

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

«Su conocimiento y 
experiencia le permitirán 
representarnos ante 
organismos oficiales, 
autoridades y partners» 
 
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Apostamos por territorios 
cruciales para nuestros clientes
No existe pandemia que nos haga olvidar la importancia de una 
buena representación territorial.

https://bit.ly/3aR9w34


SALONES 

86 - 87

Ispo Munich se erige  
en polo virtual de la industria del deporte

 REDACCIÓN. 
MÚNICH (ALEMANIA)

I spo Munich Online 2021 
demostró ser una reu-
nión popular de la indus-

tria para el sector internacio-
nal de deportes y actividades 
al aire libre: un total de 31.574 
participantes de 110 países vi-
sitaron las plataformas digita-
les de la principal feria comer-
cial de deportes del mundo 
del 1 al 5 de febrero con el le-
ma “El deporte es más fuerte.” 
Además de las presentacio-
nes de productos y empre-
sas realizadas por 545 expo-
sitores en el Área de la Expo, 
la programación de confe-
rencias sobre las megaten-
dencias sociales de sosteni-
bilidad, salud, digitalización y 
creatividad también fue muy 
popular.
«Incluso como evento digital 
debido a la situación actual, 
Ispo Munich ha estado a la 
altura de su papel de plata-
forma líder y fuente de inspi-
ración para toda la industria 
del deporte y el outdoor  -ha 
manifestado Klaus Dittrich, 
consejero delegado de Mes-
se München-. Especialmente 
ahora, es más importante que 
nunca tomar un frente unido al 
abordar los desafíos sociales. 
El principio rector “El deporte 
es más fuerte” une a nuestra 
industria. Hemos visto esto de 
manera impresionante en los 
últimos días».
Jeanette Friedrich, directo-
ra del Grupo Ispo, ha queri-
do agradecer «la confianza 
que los expositores, orado-
res y socios han depositado 
en nosotros antes del evento. 
Solo podemos crecer juntos. 
Ispo Munich Online es una 
potente señal para una in-
dustria del deporte que está 
al día con los tiempos digital-
mente y actúa como pionera 
en el tema de la sostenibili-

dad y la vinculación del de-
porte y la salud».
545 expositores de 110 países 
presentaron sus productos e 
innovaciones en Ispo Munich 
Online 2021. 31.574 visitantes 
profesionales aprovecharon el 
evento con el área de exposi-
ción digital y el programa de 
conferencias gratuito con más 
de 150 conferencias, sesiones 
de debate y talleres. Los prin-
cipales países usuarios des-
pués de Alemania fueron (en 
este orden): Italia, Gran Bre-
taña, Austria, Japón y Chi-
na. Los “Public Streams” para 
consumidores finales, ofre-
cidos por primera vez, fue-
ron conjuntos por un total de 
22.000 personas.

EXPO AREA PUSO 
EN VALOR LA DIVERSIDAD 
DE LA INDUSTRIA

El Área de la Expo representó 
todo el espectro de la indus-
tria del deporte y el outdoor: 
líderes de la industria como 
Adidas Terrex, Gore, Mam-
mut, Icebreaker, junto con 
proveedores textiles y em-
presas emergentes innova-
doras. Todos se presentaron 

a sí mismos y a sus produc-
tos en salas de marcas digi-
tales y ofrecieron una des-
cripción general completa 
del mercado.

INTEGRACIÓN ACTIVA  
DE CONSUMIDORES

Los consumidores finales han 
pasado desde hace mucho 
tiempo de receptores pasivos 
a miembros activos de la in-
dustria del deporte. Como re-
sultado, este año marcó la pri-
mera vez que Ispo ha traído a 
todos los fanáticos de los de-
portes y actividades al aire li-
bre a Ispo Munich Online por 
medio de transmisión. Jun-
to con socios como Peloton, 
Blackroll, European Outdoor 
Film Tour, Technogym, el 
Campeonato de Europa de 
Múnich 2022 y el FreerideFilm 
Festival presentado por ABS & 
PYUA, Ispo creó un programa 
diverso de vídeos, entrevistas 
y actividades interactivas.
Además, el sello de calidad 
propio de Ispo, el premio Is-
po, presentó su primer pre-
mio Publ ic Choice Award 
para determinar el mejor pro-
ducto del año junto con la co-

munidad deportiva. El atleta 
catalán de resistencia extre-
ma Kilian Jornet, campeón 
del Mundo de skyrunning y 
esquí de montaña, recibió la 
prestigiosa Copa Ispo. La 51ª 
edición del premio a figuras 
especiales del deporte se re-
transmitió en directo por in-
ternet por primera vez. Al mis-
mo tiempo, Ispo y cientos de 
participantes en la carrera 
benéfica Run for Good reco-
lectaron donaciones para la 
Fundación Kilian Jornet para 
la protección de las regiones 
montañosas.

EXPOSITORES  
Y SOCIOS SATISFECHOS

Las declaraciones de exposi-
tores y socios subrayan el éxi-
to de Ispo Munich Online 2021: 
«Ispo Munich digital es otro 
ejemplo positivo de la trans-
formación digital de nuestro 
mundo. Agradecemos la or-
ganización profesional. Para 
nosotros, formar parte de Ispo 
Munich Online fue una necesi-
dad absoluta», afirma Achim 
Löffler, líder empresarial glo-
bal en tejidos orientados al 
consumidor de Gore. 
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INTERNACIONAL 

La cotización de las marcas deportivas 
creció un 32% en el año del coronavirus

 SGI EUROPE. PARÍS

E l  deseo de mante-
nerse en forma du-
rante la pandemia 

de Covid-19 y las primeras 
inversiones en capacidades 
omnicanal ayudaron a las 
acciones de artículos depor-
tivos a recuperarse más que 
la economía general a fines 
de 2020. La capitalización 
bursátil agregada del sec-
tor rubricó el año un 32 por 
ciento más alta que en 2019 
sobre una base de moneda 
neutral promedio pondera-
da, después de aumentos de 
19,3 por ciento en 2017, 10,1 
por ciento en 2018 y 46,2 
por ciento en 2018. En dó-
lares, aumentó el año pasa-
do un 34 por ciento hasta los 
720.800 millones.

NIKE AMPLIÓ SU DOMINIO 
Y SUPONE EL 31% 
DE LA CAPITALIZACIÓN 
DEL SECTOR

Como de costumbre, las ma-
yores ganancias las obtuvie-
ron principalmente las empre-
sas más grandes, y las diez 
principales subieron un 41 por 
ciento. Nike amplió su domi-
nio del sector, representando 
alrededor del 31 por ciento 
de su capitalización total del 
mercado después de crecer 
un 40,5 por ciento a 222.300 
millones de dólares en 2020, 
casi el doble de la valoración 
de 117.700 millones de dóla-
res que a finales de 2018, se-
gún los datos recabados por 
Sporting Goods Intelligence.
Adidas no tuvo un compor-

tamiento tan favorable, su-
biendo apenas un 1 por cien-
to hasta los 71.400 millones 
de dólares, después del salto 
del 58.9 por ciento que consi-
guió en 2019, quizás en parte 
debido a la insatisfacción de 
los analistas con la evolución 
de Reebok y el estado futuro 
de la marca. Rebajada por la 
adquisición de Supreme, Vf 
Corp. perdió el 15,6 por cien-
to de su valor, retrocediendo 
al sexto lugar en nuestro cua-
dro de mando anual, con una 
capitalización de mercado de 
33.600 millones de dólares.

LA CHINA ANTA 
SE SITUÓ EN QUINTO
LUGAR EN EL RANKING
DE FIRMAS COTIZADAS

Lululemon superó a Vf como 
el tercer operador más gran-
de, con un aumento del 51,5 
por ciento  hasta los 45.700 mi-
llones de dólares. Esta vez fue 
seguida muy de cerca por Pe-
loton, cuyo valor aumentó en 
un 469 por ciento, alcanzan-
do los 45.300 millones, gra-
cias al boom del fitness hoga-
reño conectado. Le siguió Anta 
Sports Products, con un valor 
de 42.900 millones, un 77,7 por 
ciento más que a fines de 2019.
Al parecer, gracias a su resis-
tencia innata y buenas pers-
pectivas para el futuro, la in-
dustria de artículos deportivos 

superó al resto de la economía 
en todas las regiones del Mun-
do. Como China aparentemen-
te sufrió menos por la pande-
mia que el resto del Mundo, la 
capitalización de mercado de 
las acciones asiáticas aumen-
tó en un 40 por ciento hasta los 
118.600 millones, con Li Ning 
subiendo hasta en un 139,1 
por ciento y muchos otros líde-
res de la industria publicaron 
incrementos de dos dígitos. 
Sus ganancias fueron com-
pensadas en parte por caí-
das en Fila Korea, Yue Yuen 
y otras empresas manufactu-
reras más pequeñas.

FUERTES GANANCIAS DE 
PUMA, MONCLER Y THULE

Las acciones europeas subie-
ron solo un 9 por ciento, hasta 
los 126.400 millones, mientras 
que el índice Dax de Alemania 
subió solo un 4 por ciento, el 
CAC40 francés disminuyó un 
6 por ciento y el FTSE del Rei-
no Unido cayó un 14 por ciento. 
Las fuertes ganancias de Pu-
ma, Moncler y Thule se vie-
ron reflejadas en puntuaciones 
planas para Adidas, así como 
para Jd Sports Fashion y Fra-
sers Group. La brecha entre 
los dos archirrivales británicos 
se amplió en el transcurso del 
año, ya que JD subió un 2,2 
por ciento mientras que Fra-
sers cayó un 4,3 por ciento. 
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BABOLAT VS ESPAÑA,S.A.
Oficina: 932 413 445
www.babolat.com
www.facebook.com/babolat
twitter.com/babolat
www.instagram.com/babolat/
www.youtube.com/user/BABOLATWorld

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

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

www.anita.com

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

Directorio  
de empresas

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTORIO DE EMPRESAS 

dif fusionspor t .com

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

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

Mucho por muy poco

Haz que  
te localicen  
en todo 
momento 

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

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

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

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

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

dif fusionspor t .com

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

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

Mucho por muy poco

Haz que  
te localicen  
en todo 
momento 

Consúltanos:  
publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000
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32%
La capitalización bursátil 
agregada del sector ru-
bricó el año un 32 por 
ciento más alta que en al 
final de 2019 sobre una 
base de moneda neutral 
promedio ponderada, 
según cálculos de Spor-
ting Goods Intelligence. 
En dólares, aumentó el 
año pasado un 34 por 
ciento hasta los 720.800 
millones. 

Hipotecas  
Imagen Una firma de moda quiso aprovechar una en-
cuesta del CIS que certificaba que los políticos son los 
que presentan peor imagen para llevar a cabo una inicia-
tiva triple. Y es que dicha enseña con ello adquirió una 
gran notoriedad, aprovechó para protestar ante los res-
ponsables de la pandemia y, también, para trasladarles 
un 10% de descuento en sus productos; lo cual hipote-
ca tanto la imagen de esta marca como de los propios 
políticos.
Patología El diagnóstico mencionado en la edición an-
terior se reveló erróneo. La extraña patología detectada 
se descarta, pues no se explica que, finalmente, se ob-
viara la venta y se optara... por hipotecar las naves.

Manu Lafora
director general de Polar en el sur de Europa

Polar sigue reorganizando sus regiones con el objeti-
vo dar una mejor y más ágil respuesta a los consumi-

dores a través de la transformación digital. Tras doce años 
al frente de Polar Ibérica como Managing Director, Manu 
Lafora ha incorporado a sus funciones actuales la direc-
ción de la filial Polar Italia. Con este nuevo nombramien-
to, con efectos desde el 1 de enero, Lafora asume la ges-
tión de la región South Europe. Con experiencia en FMCG, 
Sports Industry y Consumer Electronics en puestos direc-
tivos, Lafora considera este nuevo cargo «una gran opor-
tunidad profesional y un reto que afronto con ilusión. Estoy 
convencido de que las sinergias entre países nos permitirán 
crecer Polar en el mercado de sport/smart watches». (p.30)

J ’hayber ha lanzado“Comfort Fast”, la plantilla que 
provoca sensación de confort inmediata. Tiene su 

origen en una plantilla de memory foam que ha aumen-
tado su densidad, logrando mayor amortiguación en los 
impactos de las pisadas y a su vez, una reducción de 

la fatiga por el efecto del foam 
y su rápido retorno. La 

plantilla “Fast” res-
peta la ergono-

mía del pie y 
su adaptabili-
dad contribu-
ye a crear una 
mayor sensa-
ción de confort 

(p.26).

La foto elegida ilustra dos he-
chos acaecidos en el mes de 
enero. La borrasca Filomena 

nos obsequió con inusuales volúme-
nes de nieve como éstos 
en Cantabria. Por otra, 
la pandemia nos ha im-
pedido llevar a cabo al-
gunas actividades como 
los desplazamientos, 
y algunos aventureros, 
como el que aparece en 
la imagen, Pepín Ro-
mán, que habitualmente 
organiza viajes al Nepal, 
al Japón o a Alaska, ha 

tenido que “conformarse” con practi-
car su deporte favorito en escenarios 
como los cántabros del Valle de Lié-
bana y los Picos de Europa. Equipado 

con el nuevo material de Helly Hansen 
para freeride, Pepín disfrutó subiendo 
y bajando montañas beneficiándose 
del nuevo material de la marca, como 

la Elevation Infinity Shell 
Jacket con la nueva tec-
nología, Lifa Infinity Pro, 
más transpirable y eco-
lógica y capaz de trans-
ferir al exterior todo el 
exceso de calor y sudor 
para que la humedad no 
se condense en el inte-
rior en el ascenso y por 
lo tanto no se enfríe en 
el descenso.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«El retail 
debe 

aceptar 
que el 
talento 

siempre 
se fuga»

JORDI MAS, EXPERTO 
EN RETAIL Y FUNDADOR 

DE CREARMAS  
(p. 20)

LA FRASE

Carlos González Dorado.
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