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

OUTDOOR BY ISPO
Fechas: 
Del 5 al 7 de octubre.
Lugar: 
Múnich (Alemania). 

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

FIBO
Fechas:  
Del 4 al 7 de noviembre.
Lugar: 
Colonia (Alemania). 

FITNESS CONNECTED
Fechas: 
Del 18 al 20 de noviembre.

Lugar: 
Múnich (Alemania). 

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

TECHTEXTIL
Fechas:  
Del 21 al 24 de junio de 2022.
Lugar: Fráncfort (Alemania). 

EVENTOS

CUMBRE EUROPEA 
DEL OUTDOOR
Fechas: Del 5 al 7 de octubre.
Lugar: Múnich (Alemania). 

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
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
Marketing  

digital para los 
que no saben

El estratega de marcas Gon-
zalo Giráldez acerca el mar-
keting digital a personas que 
desean sumergirse en este 
mundo permitiéndoles profun-
dizar sobre aspectos que cada 
vez gozan de mayor significa-
do en el entorno de los nego-
cios. Si este título de Lid Edi-
torial puede devorarse en un 
par de horas se debe a que el 

autor ha lo-
g r a d o  u n a 
obra digerible 
que facilita el 
acceso al co-
noc im i e n to 
de este en-
torno. 

LA BIBLIOTECA

E ste último año nos ha traído múltiples cambios. Nadie hubiera deseado haber tenido que su-
frir esta pandemia, y menos quienes han perdido a seres queridos; como tampoco quienes 
han visto hundirse sus negocios o han paso a engrosar el contingente de desempleados.  
Pese a todo, de esta etapa también hemos extraído lecciones, hemos aprendido, hemos 
acelerado, ni que sea por necesidad, procesos que nos planteábamos para un horizonte 

más lejano o que ni tan siquiera éramos capaces de visualizar. Recursos como el teletrabajo o las videoconfe-
rencias que se antojaban como opciones esporádicas han sido abrazadas y han devenido tan habituales co-
mo las mascarillas; al igual que, con el paso de los meses, nos hemos resignado a renunciar a los abrazos y a 
lavarnos con más frecuencia unas manos que, por imperativo sanitario, hemos dejado de estrechar.
La pandemia ha traído otras consecuencias a nivel profesional. Entre ellas, las que han afectado a determina-
dos acontecimientos que venían constituyendo un eje fundamental para el sector. Las ferias, como la mayoría 
de eventos, se vieron inicialmente abocadas a aplazamientos que, posteriormente, derivaron en suspensión 
o, a lo sumo, en una reconversión buscando fórmulas digitales y a distancia que salvaran su convocatoria. 
Aunque los últimos meses se nos hayan podido hacer eternos, afrontamos esta primavera con un nuevo es-
píritu. Pese a que el ritmo de vacunación no se ha revelado como el prometido en un principio, los avances en 
su administración permiten otear un paisaje más esperanzador y existe la confianza en el entorno que, poco a 
poco, asistiremos a una progresiva normalización en todos los frentes.
Existe ahora el riesgo de incurrir en la desgana, en la desidia y en la pereza. Al agotamiento comportado por  
tantos meses de restricciones y luchas se le une ahora la posibilidad que nos dejemos arrastrar por la inercia y 
que renunciemos a participar en las interesantes iniciativas que se tejen a nuestro alrededor y que nos ayudan 
a crecer como profesionales. En Peldaño estamos trabajando para recuperar ese ánimo. Y solo esperamos 
encontrar la misma ilusión y empeño entre los profesionales a quienes deseamos invitar a participar en el even-
to de octubre en Barcelona. Porque, ahora sí, ya es hora de sacudirse de encima este maldito último año. 

Ya va siendo hora  
de sacudirse la pereza
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TEMA DEL MES: En el sector deportivo, la marca adquiere un especial 
valor, confiriendo a los consumidores un estatus, una personalidad y 
una proyección de lo que son o lo que aspiran a ser.

Las tiendas de Atmósfera Sport 
se ponen las pilas e incorporan la 
imagen corporativa de la cadena.
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EL VALOR DE LO INTANGIBLE Y EL MENSAJE QUE TRANSMITEN
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 MARTA MILAGRO. MADRID

E l deporte está cada vez más 
presente en nuestras vidas. 
Cada día somos más cons-
cientes de la importancia de 

cuidarnos, llevar un estilo de vida salu-
dable y priorizar el bienestar sobre otros 
aspectos. Pero, incluso si no practicamos 
ningún deporte, consumimos productos y 
accesorios de marcas deportivas.
Y es que, de un tiempo a esta parte, las 
marcas deportivas han trascendido el 
mundo del gimnasio y los centros depor-
tivos y han salido a la calle, impactando al 
mundo de la moda y a los referentes ar-
tísticos y culturales del momento. Atrás 
queda la declaración de Karl Lagerfeld 
de que «el chándal es un signo de de-
rrota. Cuando pierdes el control sobre 
tu vida, te compras uno». Porque cuan-
do C. Tangana, Rosalía o Kylie Jenner 
aparecen con chándal en los videoclips 
y las portadas de sus discos, trastocan 
el imaginario de este outfit y amplían el 
campo de acción de las marcas deporti-
vas. En este sentido, lo primero en lo que 
pensamos es en lo clave que resulta para 
las marcas hacer una elección adecuada 
del embajador con el que quieren que se 

les asocie. Aliarnos con ‘influencers’ que 
representen nuestros valores puede ser 
una buena estrategia para reforzar nues-
tra personalidad de marca frente a un pú-
blico concreto.

EL DEPORTE NO ES UNA 
TENDENCIA, SINO QUE 
SE HA INCORPORADO 
EN EL ESTILO DE VIDA  
Y LA IDENTIDAD 
INDIVIDUAL

Pero el deporte no es sim-
plemente una tendencia, 
sino que se ha incorpora-
do en el estilo de vida y la 
identidad de los individuos, 
que utilizan los productos y 
accesorios deportivos pa-
ra reafirmarse y distinguirse 
de los demás. 
Así como las marcas deportivas se han 
inmiscuido en el sector de la moda, tam-
bién observamos una incursión de mar-
cas lifestyle y de streetwear en el terreno 
del deporte. Firmas de moda como Oys-
ho, Uniqlo o H&M, que han extendido su 
catálogo con artículos de fitness, running 

o yoga, evidencian esta corriente.
Un contexto competitivo en expansión 
que busca impactar a un target de entra-
da menos deportivo y más vinculado a la 
moda; un público que sobre todo conec-

ta con marcas aspiracionales. Al hilo de 
esto, encontramos una tercera y más in-
esperada intromisión: la de las marcas de 
lujo que, mediante el formato de colabo-
ración o cobranding, han sacado también 
sus colecciones deportivas. 
Así, Gucci y The North Face explotan 

Las marcas son 
un elemento de 
personalidad o estatus, 
una proyección  
de lo que somos  
o queremos ser

Marcas deportivas: 
de sport a lifestyle 

Foto: Joshua Earle/Unsplash.
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Gestionar estratégicamente y de manera activa la marca es 
una palanca clave a la hora de lograr diferenciación, relevan-
cia, credibilidad, consistencia y valor.

• UNA MARCA QUE NOS DIFERENCIE 
En un contexto cada vez más competitivo, tenemos que des-
tacar a través de la creación de actitudes de marca. Cuando 
hablamos de marcas actitudinales nos referimos a aquellas 
que nos proponen un prisma por el que mirar nuestra vida y 
nos invitan a afrontarla desde otra perspectiva. Se trata de 
conectar con el consumidor, mostrarle que entendemos lo 
que le pasa y que somos el compañero perfecto para acom-
pañarle y dar respuesta a sus necesidades.

• UNA MARCA RELEVANTE 
Necesitamos entender muy bien los nuevos insights que 
emergen, especialmente entre las audiencias más jó-
venes. Conectar con nuestro público desde lo que les 
importa de verdad implica aproximarnos a ellos, escu-
chándolos, observándolos y, por último, interviniendo con 
productos acordes a sus necesidades. Casi siempre es el 
consumidor el que nos da la pista sobre lo que necesita. 
Knom invita y acompaña a sus clientes en ese proceso 
de conocimiento del consumidor, ayudándoles a monito-
rizar sus hábitos, a detectar las tendencias que van sur-
giendo y a crear experiencias de valor que respondan a 
sus expectativas.

• UNA MARCA CREÍBLE  
Existen productos sin marca, pero no marcas sin producto. 
Tenemos que sustentar nuestra propuesta desde atributos 

reales del producto. La credibilidad es el primer paso para 
crear una marca sólida. No podemos construir un posicio-
namiento que emocione y sea aspiracional sin una base fun-
cional que esté a la altura de las expectativas. 

• UNA MARCA CONSISTENTE 
Y ELÁSTICA AL MISMO TIEMPO. 
Un pilar fundamental para construir marcas de largo recorri-
do, capaces de crecer y permanecer en el tiempo, es contar 
con un posicionamiento enfocado y coherente, pero que nos 
permita adecuarnos a nuevas necesidades y segmentos di-
ferentes de los iniciales. 
Un buen ejemplo de esto lo encontramos en las diferentes 
submarcas de Adidas, que ayudan a segmentar sus pro-
ductos sin perder el foco de la marca madre. Así, Adidas 
Performance se centra en el rendimiento del atleta, mien-
tras Adidas Originals se enfoca en los productos más icó-
nicos de la marca. 
Otra manera de abordar esta misma cuestión es la de De-
cathlon. Aunque desde la marca paraguas se trabaja el 
concepto ‘El deporte más grande del mundo’, a través de 
su diverso portafolio de marcas se construye sobre distintos 
territorios especialistas, enfocando en cada uno de los de-
portes y permitiendo responder a los insights específicos de 
cada audiencia.

• UNA MARCA QUE APORTE VALOR
No debemos ver la marca como un gasto sino como un ac-
tivo valioso, una inversión que mejora nuestra capacidad 
competitiva y, por tanto, la viabilidad de nuestro negocio a 
largo plazo. 

Gestión estratégica y activa

Foto: Sigmund B/Unsplash.
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sus características comunes con una lí-
nea de ropa protagonizada por Jared Le-
to que se dirige “a los que buscan aven-
turas, desafían el statu quo y luchan por 
la autoexpresión”. Mientras que Adidas y 
Prada, por su parte, encuentran su cone-
xión en una zapatilla que celebra el com-
promiso con la excelencia, la innovación 
y el cuidado del medio ambiente. Incluso 
una tecnológica como Samsung ha en-
contrado interesante colaborar con Fila 
para lanzar una edición limitada, con un 
look más deportivo, de sus auriculares 
inalámbricos.

LA MARCA VA MUCHO MÁS ALLÁ 
DEL LOGOTIPO

Todos estos ejemplos refuerzan la idea, 
siempre defendida en Knom, de que la 
marca va mucho más allá del logotipo. 
Al hablar de marca hablamos de percep-
ciones, de una experiencia holística que 
contempla todos los puntos de contac-
to por los que pasa el consumidor y que, 
si bien siempre es importante, cobra una 
relevancia todavía mayor en el mundo del 
deporte.
De la forma en que gestionemos estas va-
riables, así como la manera en que active-
mos nuestra propuesta de valor en los di-
ferentes canales de venta dependerá que 

logremos, o no, transmitir la personalidad 
y el valor diferencial al consumidor, facili-
tando el éxito comercial. 

EL ROL EXPERIENCIAL 
Y SENSORIAL DEL PUNTO DE VENTA 
FÍSICO ADQUIEREN PROTAGONISMO

La proliferación de marketplaces digitales 
ha incrementado el rol experiencial y sen-
sorial del punto de venta físico, permitién-

dole complementar la presencia omnica-
nal de la marca. Precisamente por eso, 
resulta clave que volvamos al distribuidor 
físico y veamos cuál es la mejor manera 
de explotar el espacio, saliéndonos del 
uso clásico de córners, lineales, o esca-
parates, introduciendo elementos tecno-
lógicos, y extrayendo partido de los pun-
tos de contacto que no existen en el canal 
digital, como los empleados.

LA SOSTENIBILIDAD COMO FORMA 
DE CONECTAR CON UNA AUDIENCIA 
MÁS SENSIBILIZADA 

Aparte de la tecnología, la sostenibilidad 
también puede ser una forma de conectar 
con una audiencia cada vez más preocu-
pada por el medio ambiente y por reducir 
la huella ecológica en su vida cotidiana. 
Evitar el envío y transporte de productos, 
o minimizar el uso de envases y plásticos 
pueden jugar a nuestro favor y fomentar el 
regreso del consumidor al punto de ven-
ta tradicional.
En Knom se considera que todavía hay 
mucho margen de mejora en los distri-
buidores físicos, que deben apostar por 
el retail experiencial para ganar relevan-
cia y destacar frente a un catálogo digi-
tal hipersaturado. El punto de venta es 
el lugar perfecto para interactuar con el 
consumidor y establecer relaciones du-
raderas. 

MARTA MILAGRO 
es directora de Estrategia de Knom. 
Strategic Brand Consultancy.

Foto: Emma Paillex/Unsplash.

Foto: Tomas Lundahl/Unsplash.



En un momento en el que la gente in-
tenta evitar desplazarse a grandes su-
perficies para comprar algo que puede 
conseguir desde la comodidad y la se-
guridad de su casa, la tienda física ha 
de aportar una experiencia premium 

y memorable que vaya más allá de la 
transacción comercial. Para lograrlo, 
debe apoyarse en tecnologías como la 
realidad aumentada, y en aspectos co-
mo la personalización o la exclusividad 
que coloquen al consumidor en el cen-

tro de la experiencia. Así, un showroom 
puede ayudar a transmitir la narrativa 
de una marca y acercar al consumidor 
a los procesos de producción y los ma-
teriales de una forma más humana, en 
la que el propio vendedor tiene mucho 
que aportar.

CONSEJOS PARA AUMENTAR  
EL TICKET DE COMPRA

Un caso de éxito a este respecto es 
la instalación del ‘Beauty Mirror’ en la 
tienda Sephora de la calle Serrano de 
Madrid. Se trata de un espejo con inte-
ligencia artificial que utiliza una tecno-
logía de aprendizaje automático capaz 
de realizar un análisis a tiempo real del 
consumidor, así como de aconsejarle 
sobre los productos que más le con-
vienen.

La tecnología que nos acerca al cliente 

Foto: Vladimir Proskur/Unsplash.

https://bit.ly/3akfpDD
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 J.V. BARCELONA

Doctor en Comunica-
ción y licenciado en 
Ciencias Económi-

cas y Empresariales, Xavier 
Oliver Conti es uno de los 
mayores expertos en marcas 
de nuestro país. Parte de su 
conocimiento lo ha plasmado 
en “Marcas que sueñan”, un 
recomendable título publica-
do por Libros de Cabecera 
y elaborado junto a Elisenda 
Serra. El título elegido no es 
baladí, toda vez que, para el 
coautor, «la marca sobre to-
do tiene que prestar atención 
al sueño».

En este libro nos hablan de 
sorpresas. ¿Una marca tie-
ne que ser una caja de sor-
presas?
Igual que las personas, las 
marcas son cajas de sorpre-
sas. Y la atracción que provo-
can, al igual que ocurre con 
las personas, reside en tener 
una particularidad que guste. 
Nuestro cerebro equipara lo 

que es el conocimiento de las 
personas con el de las mar-
cas, y las identificamos por 
esa singularidad atractiva que 
despierta en nosotros.

«LA MAYORÍA  
DE ARTÍCULOS QUE  
COMPRAMOS EN AMAZON 
SOLO RESUELVEN  
UNA NECESIDAD»

¿Qué es lo que consigue 
convertir una marca en re-
levante para el consumidor?
Existen tres niveles de cono-
cimiento. El primero hace re-
ferencia a cubrir las necesida-
des, por lo que compramos 
algo simplemente pensando 
en la utilidad que nos va a re-
portar. En función del país, de 
la capacidad adquisitiva, va-
riará. A la hora de adquirir un 
televisor o un frigorífico, co-
múnmente nos interesará más 
el objeto en sí que la marca de 
ese electrodoméstico. Pero 
en algunos casos sí hay mar-
cas diferenciales, en especial 

de lujo, que pueden hacer de-
cantar al consumidor hacia 
ellas a la hora de la compra, 
como puede ser un Iphone. 
Ahí entramos ya en el segun-
do nivel, cuando la emoción 
pasa a tener protagonismo. 
Mientras que la mayoría de 
artículos que compramos en 
Amazon se hallarían en el pri-
mer nivel porque simplemente 
resuelven una necesidad, en 
ese segundo nivel nos encon-
traríamos a personas a quie-
nes la adquisición de una de-
terminada marca les genera 
una ilusión especial. ¿Por qué 
ocurre eso? Pues porque al-
gunas marcas nos han deja-
do una huella en el cerebro 
que provoca una simpatía ha-
cia ellas; o mantenemos con 
una determinada firma una re-
lación especial porque cono-
cemos a alguien que trabaja 
en ella o algún día hemos te-
nido alguna experiencia con 
esa marca. 

Y el tercer nivel sería...
Es el que más está funcio-
nando últimamente y más 
nos mueve en esta sociedad 
y que corresponde a esas fir-
mas que aspiran a cambiar 
el mundo. La más clara sería 
Tesla, cuyo valor bursátil se-
ría el más alto de cualquier 
otra marca automovilística del 
planeta… a pesar de ser una 
empresa más bien modesta 
en cuanto a dimensión, pues 
dispone de una planta en Es-
tados Unidos y actualmen-
te está construyendo una en 
Alemania. En cambio, Gene-
ral Motors o Toyota son com-
pañías enormes, con grandes 
factorías, y ves sus coches en 
cada esquina, algo que no pa-
sa con Tesla, cuyos modelos 

podemos ver de manera tes-
timonial en las calles. ¿Cómo 
puede ser? Pues porque Elon 
Musk ha conseguido vender-
nos una idea que nos gusta, 
que “compramos”. Pero es 
una idea filosófica, no de pro-
ducto. De acuerdo que el co-
che es estupendo y que está 
impulsando la revolución eléc-
trica en el entorno automovilís-
tico más que nadie y apuestan 
decididamente por ello. A par-
tir de aquí, podemos decir que 
las marcas nos resultan atrac-
tivas, o bien porque nos cu-
bren unas necesidades desde 
el punto de vista instrumental, 
o porque nos provocan emo-
ciones a partir de las relacio-
nes que establecemos con las 
marcas del mismo modo que 
hacemos con otras personas, 
o porque responden a una fi-
losofía de vida con la que nos 
podemos sentir identificados.

DEL STORYTELLING DE 
EL CORTE INGLÉS 
A LA TRANSMISIÓN DE 
LA MARCA EN EL ADN 
DEL EQUIPO HUMANO

¿El objetivo último de una 
marca sería conseguir fans, 
convertir a los consumido-
res en prescriptores?
Sí. Y esto no es nuevo, pues 
tenemos un ejemplo como es 
El Corte Inglés que, en su día, 
empezó a pregonar que si no 
resultabas satisfecho con un 
producto lo podías devolver 
sin que te plantearan proble-
mas; una iniciativa que daba 
lugar a que algunas personas 
llevaran a cabo prácticas con-
trovertidas como el de com-
prarse un traje para una fiesta 
y retornarlo al día siguiente. Y 
la gente se preguntaba cómo 

«¿Poner al consumidor en el centro de la 
estrategia? En Tesla son soñadores»
Entrevista a Xavier Oliver, ex presidente de BBDO España, 

profesor del Iese y experto en marcas

Libros de Cabecera.
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era posible que esos grandes 
almacenes se pudieran permi-
tir esa política comercial. Pues 
aquello era la manera de ge-
nerar fans. ¿Cómo? Creando 
una historia. El Corte Inglés 
asumía unos costes derivados 
de esa práctica pero genera-
ba fans a partir de una historia 
que corría de boca en boca, 
el boca-oreja. Una publici-
dad que se extiende de ma-
nera gratuita a partir de una 
experiencia de alguien para 
quien El Corte Inglés le podía 
resultar indiferente pero que, 
tras haber oído de un amigo 
que había podido devolver un 
producto sin problema, deja 
de generarle indiferencia. Es-
to, pues, no es algo nuevo; lo 
que ocurre es que ahora no se 
trata de hacer correr historias 
simplemente de situaciones 
o de una manera de proce-
der de un comercio, sino que 
ahora se está incidiendo en el 
equipo humano. La historia 
halla su inicio, no en el exterior, 
sino en el seno de la empre-
sa; no en el consumidor sino 
en los empleados. Si quieres 
crear fans tienes que hacerlo 
con personas que crean real-

mente en algo. Y eso significa 
que la gente de tu equipo tie-
ne que llevarlo en la sangre, 
en el ADN; y tiene que trans-
mitirse entre los propios em-
pleados. Y eso se percibe en 
esos informes que se generan 
anualmente de los “World’s 
Best Workplaces”, donde los 
miembros del equipo mues-
tran su entusiasmo por estar 
trabajando en esa organiza-
ción. Hay muchas empresas 
que todavía no son conscien-
tes de la importancia de esos 
indicadores, cuando son es-
pecialmente relevantes. ¿A 
quién no le gustaría trabajar 
en Google? ¿Y por qué? Pues 
porque, más allá del sueldo y 
de la notoriedad que puede 
tener la empresa, existen toda 
una serie de elementos aso-
ciados profundamente cono-
cidos que denotan que en esa 
compañía tratan bien a sus in-
tegrantes. Y eso, académica-
mente, no hace tanto tiempo 
que se ha descubierto, a lo 
sumo 25 años. Pero es algo 
que no resulta fácil, y muchas 
multinacionales lo han intenta-
do infructuosamente y, al final, 
no han sido lo suficientemen-

te osadas como para acome-
ter ese reto y han optado por 
mantener sus habituales es-
tructuras jerárquicas con una 
cúpula que desarrolle toda la 
estrategia y que controle que 
los miembros de la empresa 
cumplen unas instrucciones 
que obedecen a sus propó-
sitos. Y esta actitud no gene-
ra fans.

«AL PEQUEÑO COMERCIO 
LE CUESTA PONERSE  
AL DÍA PORQUE  
LE FALTA LA MENTALIDAD 
INNOVADORA  
DEL RESTAURANTE»

¿Cómo pueden generar su 
propio storytelling los pe-
queños comerciantes?  
Podríamos asimilar los peque-
ños comerciantes a un restau-
rante, que también forman 
parte del mundo del retail. La 
experiencia con mis alumnos 
más avanzados del IESE, em-
presarios consolidados, me 
permite comprobar que cuan-
do hablo de restaurantes les 
cambia el rostro, porque to-
dos son usuarios de ellos y 
quien más quien menos, lo 

asocia a buenas experiencias. 
Y eso me empuja a reflexio-
nar acerca de ello y de por qué 
unos establecimientos tienen 
más fans que otros. Hay dos 
aspectos en su oferta: una co-
sa es el servicio (al margen del 
envoltorio, como es la decora-
ción y equipamiento del local) 
y otra el producto, los platos 
que preparan. Pero después 
hay un tercer factor muy im-
portante, como es la innova-
ción. Un empresario de la res-
tauración puede plantearse 
preparar el mejor entrecot del 
país y seguro que, si el pre-
cio es adecuado, el local es-
tará siempre lleno; hasta que 
aparezca un competidor que 
te iguale o te supere. Eso se-
ría una apuesta por el produc-
to. Pero también acudimos a 
restaurantes en los que nos 
sentimos tratados de manera 
excelente, en el que siempre 
nos alojen en una misma me-
sa por la que saben que tene-
mos predilección, que nos ha-
gan un hueco cuando todas 
las reservas están completas, 
que nos expliquen qué hacen 
y cómo lo hacen, que nos ha-
gan recomendaciones “con-
fidenciales”… Ésos serían los 
dos pilares sobre los que se 
sustentaría ese negocio, pero 
hay que añadir un factor rele-
vante como es la innovación. 
A todos nos gusta que alguien 
nos descubra un nuevo desti-
no, un nuevo lugar, una nueva 
experiencia… Y, por supues-
to, nuevos platos. En el caso 
de las tiendas, a menudo esta 
ambición innovadora no exis-
te. Y se van quedando atrás, 
porque la gente busca alter-
nativas donde comprar. Al pe-
queño comercio le cuesta mu-
cho ponerse al día porque le 
falta esa mentalidad del res-
taurante, que derrocha inno-
vación porque sabe que cada 
10 metros hay un competidor 
capaz de conquistar a sus 
clientes. Si no actualizamos 
nuestros negocios y construi-
mos una historia que justifique 
el ir a nuestro punto de venta 
y no a otro, no hay futuro. Por-

El Corte Inglés.
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que una cosa es vender unas 
zapatillas y otra vender una 
ilusión. Pero hay muchos co-
mercios que no saben vender 
ilusión, y que se limitan a des-
pachar y que no aportan valor 
añadido alguno. Y eso com-
porta un goteo de clientes que 
acuden a otras tiendas, a un 
centro comercial, a internet… 
El secreto reside en hallar ese 
plus de innovación que provo-
que que el público se sienta 
atraído a acudir a ese punto 
de venta y que aporte al deta-
llista más puntos de contacto 
con el cliente; explicar histo-
rias que le empujen a regresar 
a la tienda muchas más veces 
y con mayor frecuencia.

«LO QUE HAY QUE HACER  
ES PRESTAR ATENCIÓN  
AL SUEÑO»

¿Qué es más importante pa-
ra una marca: prestar aten-
ción al consumidor o a sus 
competidoras?
Lo que hay que hacer es pres-
tar atención al sueño. Ahora 
se habla mucho de situar al 
consumidor en el centro de la 
experiencia, entenderle, com-
prender su psicología. Pero yo 
me pregunto: ¿Y los de Tes-
la? ¿Han puesto al consumi-
dor en el centro? El equipo de 
Tesla está formado por unos 
soñadores, unos fantaseado-
res, que lo que pensaron era 
que si ellos no “empujaban” 
con su idea la revolución eléc-
trica en el mundo automovilís-
tico nunca se haría realidad; si 
no generamos un deseo por el 
vehículo eléctrico, seguiremos 
sufriendo la polución en nues-
tras ciudades y en nuestras 
carreteras. Y se propusieron 
impulsar el cambio… y el res-
to de marcas, a remolque, em-
pezando a producir coches 
eléctricos. Si queremos hacer 
un negocio realmente recono-
cido por la sociedad, tienes 
que empezar por concebir un 
sueño. Y eso significa generar 
ilusión, ambición por la inno-
vación, por brindar algo nue-
vo al consumidor, que resulte 

estimulante. Si no sueñas e in-
novas, el cliente simplemente 
vendrá a comprarte y a esta-
blecer una simple transacción 
comercial. Pero si queremos 
edificar una relación, hay que 
pensar en cómo podemos 
emocionar al consumidor. Y 
es algo que el detallista tiene 
que exigirse, porque cualquier 
tienda puede emocionar a sus 
clientes y conseguir que és-
tos vuelvan y con mayor fre-
cuencia. Fijémonos, si no, en 
lo que ha logrado Ikea: que la 
gente acuda a sus tiendas y 
que se formen largas colas los 
fines de semana, y que repi-
tan sus visitas al punto de ven-
ta… Pues porque han hecho 
algo que otros no han llevado 
a cabo. Porque yo voy a Ikea 
y compro cosas que ni nece-
sito ni me planteaba, al mar-
gen de alguna que sí requería. 
¿Que me faltan vasos? Nece-
sito tres, pues compro media 
docena. ¿Velas? El otro día me 
quedé sin, pues… ¡al cesto! 
Trabajan con el propósito, no 
de vendernos más, sino de 
que regresemos a la tienda. 
Igual tenía un bonsái que se 
me ha muerto y, como Ikea 
también vende bonsáis, una 
vez estoy allá me compro uno 
en vez de, como antes, acu-
dir a la floristería para ello; una 
floristería donde no supieron 
superar esa simple transac-
ción comercial de venderme 

un bonsái. Y en Ikea se produ-
ce otro fenómeno, porque te 
sientes mimado. En Ikea hay 
muchos productos que cons-
tituyen un mero gancho por-
que brindan un servicio y que 
ni tan siquiera les sale a cuen-
ta. Pero existe en ellos esa vo-
luntad de querer ayudar a la 
gente a que se emocione. 
   
«CON UNA SIMPLE  
ACCIÓN SE CONSIGUEN 
SUBIR MUCHOS  
ESCALONES EN EL  
RECONOCIMIENTO  
DE MARCA»

¿Hasta qué punto es impor-
tante para una marca aso-
ciarse a iconos individuales 
o colectivos?
Recuperando la idea inicial 
de la entrevista, las marcas 
las vemos como humanos. Y 
cuando alguien nos habla bien 
de una persona, en el cere-
bro de ese interlocutor deja-
mos una semilla distinta a la 
que tenía; independientemen-
te de si conocía a esa persona 
y albergaba un determinado 
concepto o le resultaba des-
conocida. A partir de que le 
digamos algo bueno de esa 
persona, la imagen que tendrá 
será totalmente distinta. Será 
como la información reunida 
en una carpeta del ordenador. 
Cuando ponemos personajes 
famosos en la comunicación 

lo que hacemos es romper la 
indiferencia hacia la marca. 
Estamos situando a una per-
sona que viste una determi-
nada marca deportiva, o de 
moda, o que conduce un mo-
delo concreto de coche, y que 
la identifiquemos con la mis-
ma. Con una simple acción se 
consiguen subir muchos es-
calones en el reconocimien-
to de marca, en la notoriedad 
adquirida por esa enseña. Al-
go que sin ese personaje no 
se hubiera logrado. Y esta ac-
ción es equiparable a esa re-
comendación individual que 
puedo hacer de una persona, 
que consigue incrementar la 
credibilidad de la misma como 
el “embajador” de una marca 
logra aumentar la credibilidad 
de ésta. 

Mushan Gohrani/Unsplash.
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 J.V. BARCELONA

Moleskine es pro-
bab lemente l a 
marca por la que 

Oriol Iglesias siente mayor 
debilidad. Este profesor titu-
lar del departamento de Mar-
keting de Esade, y director 
del Grupo de Investigación 
en Marca, así lo confiesa en 
el libro “¡Quiero esta marca!”, 
publicado por Libros de Ca-
becera y escrito junto a Ni-
cholas Ind, profesor asociado 
en la Universidad de Kristiana, 
en Oslo.
En dicho título, los autores re-
velan la manera de construir 
marcas deseables. Y, en es-
ta entrevista, Oriol Iglesias 
subraya la asociación de las 
marcas con las experiencias 
al tiempo que destaca la ne-
cesidad de que éstas sosten-
gan «una posición competitiva 
de alto valor».

¿Cómo se consigue conver-
tir una marca en deseable?
Las marcas deseables son 
aquellas que tienen una iden-
tidad que conecta emocio-
nalmente con los públicos a 

los que se dirige mediante 
su storytelling. Además ofre-
cen experiencias valiosas y 
memorables, son innovado-
ras y crean una comunidad 
de consumidores fieles, a los 
que también invitan a co-crear 
nuevos productos y servicios.

¿Hasta qué punto las mar-
cas pueden estar asociadas 
a una experiencia?
Las marcas son mucho más 
lo que hacen que lo que di-
cen. Desde esta perspectiva, 
las marcas son esencialmente 
experiencias.

«LAS MARCAS QUE NO 
SON PERCIBIDAS COMO 
DESEABLES SUELEN 
SUFRIR A MEDIO PLAZO»

Su libro alude a un estudio 
que señala que las marcas 
más deseadas logran que 
el consumidor pague un so-
breprecio. ¿Hasta cuánto 
pueden mejorar las ventas 
al generar deseo de marca?
Las marcas deseables son 
capaces de sostener una po-
sición competitiva de alto va-

lor, que les permite generar y 
sostener márgenes relevan-
tes. En cambio, aquellas mar-
cas que no son percibidas co-
mo deseables suelen sufrir a 
medio plazo, porqué les resul-
ta difícil mantener sus precios 
y sus márgenes, además de 
retener a sus clientes.

¿Qué papel juega la auten-
ticidad para que una marca 
sea deseable?
La autenticidad es uno de los 
ingredientes clave para con-
seguir una marca deseable. 
La autenticidad viene dada 
por la vinculación de la marca 
a sus orígenes e historia. Ade-
más, la autenticidad también 
se refuerza cuando la marca 
es capaz de demostrar que 
cumple de forma consisten-
te al largo del tiempo con sus 
promesas.

«UNA VOLUNTAD 
DE LIDERAR MEDIANTE 
LA INNOVACIÓN 
RELEVANTE»

Desde su punto de vista, 
¿dónde reside el secreto de 
una marca deportiva para 
conseguir ser deseable?
Yo destacaría tres aspectos: 
una narrativa de marca y un 
storytelling capaces de co-
nectar emocionalmente con 
los consumidores. Una ex-
periencia valiosa, que cada 
vez más trasciende al simple 
producto e incorpora tam-
bién una dimensión de servi-
cio muy relevante. Finalmente, 
una voluntad de liderar me-
diante la innovación relevante.

¿Qué papel juegan los em-
bajadores de una marca a 
la hora de convertirla en de-
seable?

Cada vez más, la deseabili-
dad y la credibilidad de una 
marca no reside solamente en 
los mensajes que esta pue-
da lanzar. De hecho, resulta 
fundamental disponer de em-
bajadores, pero para que és-
tos contribuyan a la construc-
ción de la marca es también 
cada vez más relevante que 
su imagen pública y sus valo-
res se encuentren alineados 
con la identidad de la marca. 
Adicionalmente, también es 
fundamental desarrollar pla-
taformas de contenidos que 
puedan ser rediseñadas/rein-
terpretadas por los consumi-
dores, para que así luego tam-
bién las difundan.

«SIN CONFLICTO 
NO HAY HISTORIA»

¿Hasta qué punto resulta 
imprescindible el storyte-
lling y cómo debe construir-
se?
Una buena historia se cons-
truye alrededor de un con-
flicto, que puede ser inter-
no o externo al protagonista. 
Sin conflicto no hay historia. 
Además, también es necesa-
rio que el protagonista o hé-
roe de la historia emprenda un 
viaje de transformación.

En su libro alude a la histo-
ria de la marca Adidas co-
mo referente. ¿Cuál es, en 
su opinión, el secreto del 
éxito de esta enseña?
Adidas es una marca cuyo éxi-
to reside en la capacidad de 
ser un referente en innovación 
y de conectar con las tenden-
cias de futuro, a la vez que 
siempre se mantiene fiel a su 
historia y sabe como ponerla 
en valor, de una forma atracti-
va y deseable. 

«Las marcas  
son esencialmente experiencias»
Entrevista a Oriol Iglesias, coautor de “¡Quiero esta marca!”
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El poder de los intangibles:  
qué son, cuánto valen  
y por qué tienes que cuidarlos

 FERNANDO LÁZARO

L a  realidad es que de forma si-
gilosa, sin poder tocarlos, mu-
chas veces fuera de los balan-
ces, dominan la creación de 

valor y de riqueza. Hablamos de los ac-
tivos intangibles. A los clásicos y más re-
conocidos, que son las marcas, patentes 
y propiedad intelectual, se han añadido 
otros relacionados con la tecnología di-
gital, como son las licencias de software 
o la generación y gestión (masiva e inte-
ligente) de los datos. Además, a las mar-
cas se les han sumado características 
que antes era difíciles de medir o que no 
se propagaban a la velocidad de la luz 
como en la actualidad: la reputación o la 
sostenibilidad.
Los activos intangibles surgen del cono-
cimiento, de la interacción entre personas 
y se han convertido en la obsesión de los 
directivos.

EXAMINAR TODOS LOS ACTIVOS  
NO MATERIALES DE UNA EMPRESA

Y esto no es un discurso nuevo. Ya en 
1997 Annie Brocino hablaba de que  las 

compañías más relevantes estaban em-
pezando a darse cuenta de que sus acti-
vos más valiosos son los inmateriales. En-
tonces, ya proponía la necesidad de crear 
una Auditoría de Capital Intelectual (CI). 

Uno de los objetivos sería examinar todos 
los activos no materiales de una empresa, 
documentarlos e intentar valorarlos.
En el libro los activos inmateriales se agru-
pan en 4 segmentos:
• Activos de mercado: clientes, marcas, 
contratos, etc…
• Activos de propiedad intelectual: paten-
tes, propiedad intelectual, know how, etc.
• Activos centrados en el  individuo: pa-
ra fomentar su capacidad creativa y de 
liderazgo
• Y activos de  infraestructura: sistemas 
de comunicación y de cultura corporativa.

LOS INTANGIBLES MUEVEN 
EL MUNDO EMPRESARIAL: 
21 BILLONES DE DÓLARES 
SÓLO LAS EMPRESAS DEL S&P 500

Desde la época Annie Brocino hasta la 
actualidad, las cosas han crecido de for-
ma exponencial. De hecho, en 2018  los 
activos intangibles de las empresas del 
S&P 500 alcanzaron un valor récord de 21 
billones de dólares, representando cerca 
del 84% de todo el valor empresarial. En 
1975 representaban solo el 17%.
En algunos países las inversiones en in-
vestigación y desarrollo se contabilizan 
como un gasto corriente, y no como una 
inversión inmaterial en un balance. En 
otros sucede lo contrario y aparecen en el 
balance como activos estratégicos. Pero 
independientemente de la contabilidad, 
cada vez más, a la hora de invertir, los 
nuevos accionistas valoran la capacidad 
de las compañías de crear, invertir y re-
invertir en activos intangibles. No sólo se 
preocupan del ebitda (porque no paga las 
nóminas). De hecho, el potencial de futuro 
de una empresa pasa por su capacidad 
para crear activos ocultos y que, ni siquie-
ra son fáciles de adquirir en el mercado. 
Y hay quien en procesos de inversión, los 
activos intangibles pesan más del doble 
que los tangibles.
La estrategia ganadora en una sociedad 
tan conectada está en la adquisición de 
nuevos clientes, sorprenderles, aportar-
les valor, experiencia de uso, relevancia… 
esa calidad percibida por lo que haces, 

FERNANDO LÁZARO 
es consejero independiente, AMP 
en Esade y colaborador de Ejecu-
tivos, Sintetia y Sociedad de la In-
novación.
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por lo que transmites, ese intangible es a 
veces mucho más relevante que la imagen 
financiera de una empresa. .

LOS INTANGIBLES DETERMINAN 
LA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 
Y EL PODER DE LA INNOVACIÓN

Aunque las empresas más innovadoras 
del mundo no contabilicen en su balance 
todos sus activos intangibles, son las más 
innovadoras, las que mayor capitalización 
bursátil tienen y las que más impactan en 
los clientes, precisamente por esos ac-
tivos. Hoy cualquier empresa (Amazon, 
Google, Apple, Facebook, Mercedes, 
Tesla… o incluso la fábrica de nuestra 
marca de leche favorita) tiene más valor 
por su intangibles que por sus instalacio-
nes, maquinaria o almacenes.
Y no todo tiene que ver con tecnología. 
Pensemos en marcas de lujo, en artesa-
nos que hacen piezas únicas, en zapatos, 
bolsos, diseños de ropa… el saber ha-
cer tras el queso artesano de nuestro pue-
blo. La cafetería que está siempre reple-
ta y no sabemos bien por qué, pero algo 
del servicio, amabilidad y de capacidades 
de cuidar al público tiene que ver. Hoy el 
mundo se mueve por intangibles. Y cuan-
to más difíciles de imitar, más valor adquie-
ren. Y esos activos, se van trasmitiendo 
con el paso de la experiencia, se perfec-
cionan, se trabajan, y se construyen con 
sumo cuidado e inteligencia.
Otro intangible importe son las relacio-
nes.  Por ejemplo, las relaciones entre 
clientes y proveedores. Las buenas re-
laciones son mucho más que contratos 
de suministro. Son alianzas estratégicas, 
colaboraciones como socios, en el dise-
ño de soluciones de todo tipo (maquinas, 

embalajes, logística….). Estas relaciones 
crean un gran valor, y no eran habituales 
en los negocios del siglo XX. La optimiza-
ción de costes siempre es un gran objeti-
vo, pero no es el único objetivo. Aportar 
valor al cliente tiene que estar en primer lu-
gar. Aprovechar las ideas, vengan de don-
de vengan, para mejorar cualquier parte 
de la cadena de valor, es crítico para hacer 
negocios hoy.

LOS INTANGIBLES 
ESTÁN EN EL ADN DESDE 
LA FUNDACIÓN DE UNA EMPRESA

Otros intangibles críticos son los valores y 
los principios que impulsan los emprende-
dores en sus compañías. Algunas veces 
este tipo de activos no se ha valorado —
socialmente— lo suficiente, pero sin ellos, 
no veríamos a generaciones de empre-
sas sobrevivir. Las compañías que duran 
décadas o en algunos casos mas de 100 
años, tienen algo en su cultura que es co-
mún y que las hace únicas. Suele ser al-
go intangible, que se va forjando con el 
tiempo y que se ha arraigado por una vi-
sión que impregnaron en su momento sus 
fundadores.
Cuando pisas unas bodegas centenarias, 
o una fábrica de café, o una empresa que 
ya daba de desayunar a nuestros abue-
los… algo tienen, ¿el qué? No lo puedes 
comprar, no lo puedes imitar, no lo pue-
des muchas veces medir. Pero crean mu-
cho valor.
Otra tendencia importante e imparable es 
que cada vez más compañías hacen públi-
cos en sus informes anuales los resultados 
de sus investigaciones internas, fechas de 
lanzamientos de nuevos productos o pre-
sencia en nuevos mercados. Esta trans-

parencia se valora de forma muy positiva 
entre consumidores y accionistas, e inclu-
so por los mercados y analistas. Aunque 
se puede subcontratar casi todo en una 
empresa, hay una constatación crítica en 
cuidar mucho lo intangible. Lo que te ha-
ce fuerte, lo que crea barreras de entrada 
a la competencia en un determinado sec-
tor es intangible. Por ejemplo, en las em-
presas de automoción muchas acciones 
de producción, logística, personal o finan-
cieras están externalizadas. Sin embargo, 
las actividades que conforman sus activos 
intangibles normalmente se cuidan y culti-
van desde dentro.

LOS INTANGIBLES 
ESTÁN EN TODOS LOS SITIOS

Lo que en una pyme puede ser una aten-
ción a un cliente, en realidad, puede ser 
un centro crítico para saber qué piensa 
el cliente, qué necesita, dónde están los 
problemas, cómo lo podemos ‘retener’ 
con valor.
Tener esta información es un activo más 
de una compañía. Descuidarlo, tratarlo co-
mo una tarea fácil a desarrollar desde fue-
ra, puede ser una fuente de pérdida de 
oportunidades intangibles.
Ninguna marca debería llegar a ser co-
nocida solo por sus inversiones en mar-
keting. Inyectar dinero en algo, por muy 
sofisticado que sea, puede no ser tan 
efectivo como crear una cultura. Las em-
presas con culturas creativas, con cultu-
ras que fomenten la mejora y aporten una 
motivación especial para adaptarse a los 
cambios, esas empresas son más resi-
lientes porque tiene unos mejores activos 
intangibles.
Cuando un accionista o un inversor 
apuesta por la estrategia de una compa-
ñía, lo hace con unos códigos que no se 
ven a simple vista en informes de cuentas 
o balances de situación. Las empresas 
dejan huella por sus acciones, por sus 
valores, por sus personas, por su cul-
tura. En definitiva por todo lo que no se 
ve en un balance, pero que le da valor y 
sentido al mismo. El propósito férreo de 
un fundador de una empresa y mante-
nerla joven y con unos intangibles que no 
se pueden imitar, es tan poderoso como 
cualquier patente. 

Artículo publicado en Sintetia y re-
producido con permiso expreso de 
su autor.

Ian Tuck/Unsplash.
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Las tiendas de Atmósfera Sport  
se ponen las pilas

 REDACCIÓN.  
NOIA  (CORUÑA)/CANGAS  

DO MORRAZO (PONTEVEDRA)

L as tiendas de Atmós-
fera Sport son cons-
cientes del momento 

que atraviesa el retail. Los so-
cios adheridos a la agrupación 
han asimilado que el entorno 
ha experimentado un cambio 
crucial y que los esfuerzos lle-
vados a cabo por la central 
merecen ser correspondidos 
con la adecuada actualización 
de sus comercios.

REFORMAS 
DE LOS NEGOCIOS

Prueba de ello es la decisión 
adoptada por algunos de los 
gerentes asociados a Atmós-
fera, que han aprovechado la 
situación para remodelar sus 
locales, hacerlos más atracti-
vos e implantar íntegramente 
la imagen corporativa de la ca-
dena. Dos ejemplos los halla-
mos en Galicia, donde recien-
temente tanto Álex Martínez 
como Rona Costas han op-
tado por reformar sus respec-
tivos comercios en Noia (La 
Coruña, y al que correspon-
den las fotos que acompañan 
este reportaje) y en Cangas do 
Morrazo (Pontevedra).
«Nuestra tienda había queda-
do antigua y reclamaba una 
actualización», ha explicado 
a Diffusion Sport Álex Mar-

tínez, que abrió su comercio 
hace 26 años. 13 años des-
pués, procedió a ampliar el lo-
cal multideporte de 95 metros 
cuadrados a los 120 con los 
que cuenta actualmente; justo 
antes de sumarse a Atmósfe-
ra Sport.

«ES UNA CENTRAL 
PROACTIVA QUE  
MUESTRA UN ALTO  
GRADO DE COMPROMISO 
CON LOS SOCIOS»

«He aprovechado para incor-
porar la imagen de Atmósfera 
a la tienda, en línea con la ho-
mologación que desea la cen-
tral y que nos ayuda a ser más 
reconocibles ante el consumi-
dor final», añade Álex, quien 
se muestra satisfecho con sus 
doce años de pertenencia a la 
agrupación detallista: «Es de 
agradecer el trato que recibi-
mos, pues siempre responden 
satisfactoriamente a nuestras 
demandas. Durante la pan-
demia obtuvimos un aplaza-
miento de los vencimientos 
en lo que resultó una decisión 
de gran ayuda. Ignoro si es el 
grupo número 1, pero lo que sí 
puedo decir es que responde 
a mis expectativas, que es una 
central proactiva que procu-
ra modernizarse y proporcio-
narnos las herramientas pa-
ra competir en el mercado y 
que siempre muestra un alto 

grado de compromiso con los 
socios».
El gerente de la tienda de 
Noia, que ha reabierto su ne-
gocio este 1 de marzo aplican-
do durante la primera sema-
na descuentos a los clientes 
y obsequiándoles con algu-
nos detalles, destaca asimis-
mo «la posibilidad de comprar 
conjuntamente, de acceder a 
las marcas y beneficiarnos de 
mejores condiciones comer-
ciales», al tiempo que mani-
fiesta que, «si no te agrupas, 
no hay futuro. La tienda inde-
pendiente no puede competir 
en el actual mercado». 

«BAJO EL PARAGUAS DE 
UNA ENSEÑA QUE NOS 
PROPORCIONA SERVICIOS 
PARA MANTENER 
LA COMPETITIVIDAD»

Es ésta una tesis que compar-
te Rona Costas. La gerente 
del punto de venta que At-
mósfera Sport tiene en Can-
gas do Morrazo señala que 
«hoy por hoy no tiene senti-
do estar fuera de un grupo; no 
es posible sobrevivir. Tal vez 
al principio, hace siete años, 
nos integramos para conse-
guir acceso a determinadas 
marcas, pero hoy lo que valo-
ramos especialmente es estar 
bajo el paraguas de una ense-

ña que nos proporciona servi-
cios indispensables para man-
tener la competitividad».
Este punto de venta, inaugu-
rado por los padres de Rona 
justo antes del Mundial de fút-
bol de España, en 1982, suma 
125 metros cuadrados de su-
perficie de venta, aunque en 
sus orígenes tenía poco más 
de 90. «Ahora hacía 13 años 
de la última remodelación, y 
un comercio necesita renova-
ción constante, de ahí que de-
cidiera acometer una reforma 
y aprovechar para la incorpo-
ración completa de la imagen 
corporativa».
Rona Costas declara que en 
estos meses de pandemia 
«hemos sobrevivido mejor de 
lo esperado. Las expectati-
vas eran terribles, pero al final 
2020 no fue tan catastrófico 
como podíamos pronosticar. 
Confiemos que en este 2021 
el consumo y la actividad eco-
nómica se reactiven pronto», 
afirma la gerente quien, tam-
bién, alude a la necesidad de 
recuperar el contacto con sus 
colegas de la agrupación. «Es-
peramos poder reencontrar-
nos pronto en las convencio-
nes de compra tradicionales, 
donde intercambiamos in-
formación y experiencia con 
otros comerciantes que siem-
pre resulta enriquecedor». 

https://bit.ly/3rxXwep


Base se fija tres objetivos para este bienio

 REDACCIÓN. BARCELONA

E l 2020 fue un buen 
año para Base-De-
tallsport. A pesar del 

difícil contexto global, la com-
pañía afirma haber salido re-
forzada. Por una parte, seña-
lan que, gracias a su sólida 

posición financiera, pudo ofre-
cer aplazamientos a sus aso-
ciados, facilitando la gestión 
de tesorería en los momentos 
de cierres e incertidumbre.
Por otra parte, gracias a un 
plan específico trazado con-
juntamente entre el Consejo 

y el equipo de la central, se 
consiguió optimizar los recur-
sos y lograr un resultado a fi-
nal de año similar al del ejerci-
cio 2019.

VERTICALIZACIÓN, 
DIGITALIZACIÓN 
Y EXPANSIÓN

En el pasado ejercicio, se de-
finió el Plan Focus 2021-2022 
para la compañía con 3 ob-
jetivos muy claros: acelerar 
la ver ticalización para po-
der operar como una cade-
na; acelerar la digitalización 
potenciando el ecommer-
ce y la conexión digital con 
los clientes para consolidar 
la comunidad Base & Wanna 
Sneakers; y trazar un plan de 
expansión para asegurar la 
representatividad de la cade-
na en las plazas comerciales 
más significativas con tien-

das cada vez más experien-
ciales.

3 INCORPORACIONES 
AL STAFF, 
INCLUIDO EL NUEVO 
DIRECTOR GENERAL

Para alcanzar los objetivos 
marcados, el equipo se ha re-
forzado con tres nuevas in-
corporaciones. Por una parte, 
Toni Maristany se ha suma-
do a la central como director 
general, procedente de la fir-
ma de moda Desigual. Por 
otra, Marc Suñé, que ha de-
sarrollado su carrera profesio-
nal en los últimos años en Ni-
ke, se incorporó en diciembre 
como responsable de Marke-
ting. Finalmente, Umberto De 
Martini se ha incorporado co-
mo responsable de Producto 
para Ecommerce tras su eta-
pa en Vente Privée. 

https://bit.ly/2KBpG7G
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Puma echa a correr  
con la innovadora tecnología Nitro

Máxima potencia de J’hayber en el calzado de pádel

 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

A lterar los movimien-
tos. Escapar de la 
rutina. Cambiar las 

reglas del juego. Puma Run-
ning regresa en 2021 y lo hace 
a lo grande.
El legado de Puma incluye 75 
años de récords mundiales y 
podios, desde Abebe Bikila 

hasta Bill Rogers, Sabrina 
Mockenhaubt o Usain Bolt, 
el atleta más rápido de la His-
toria. Esto convierte a la mar-
ca del felino en ‘forever faster’ 
desde siempre y la enseña en-
tiende que, ahora, es el mo-
mento de recuperar la veloci-
dad de nuevo y provocar un 
cambio, desde las líneas de 
meta de las maratones más 

populares hasta las comuni-
dades de corredores locales.

NITRO REPORTA TRES 
BENEFICIOS: CAPACIDAD 
DE RESPUESTA, LIGEREZA 
Y AMORTIGUACIÓN

Tras años de investigación y 
pruebas de producto, ha dise-
ñado 5 nuevos modelos: Velo-
city, Deviate, Deviate Elite, Li-
berate y Eternity y todos ellos 
incorporan la tecnología de 
espuma de vanguardia Nitro. 
Esta espuma -que se aplica 
con gas nitrógeno a través de 
un innovador proceso- reporta 
3 beneficios clave para el co-
rredor: capacidad de respues-
ta, amortiguación y ligereza.
«Con Puma Running, nos pro-
pusimos crear una carrera sin 
esfuerzo para los corredores 
-comenta Erin Longin, direc-
tor de la unidad de Negocio de 
Running y Training de Puma-. 
Estas nuevas zapatillas para 
correr incorporan algunas de 

nuestras tecnologías más in-
novadoras, como la espuma 
Nitro, que hace que las zapa-
tillas sean extremadamente li-
geras y sensibles, lo que per-
mite que el corredor emplee 
menos energía y pueda correr 
de forma cómoda, ayudándo-
le a alcanzar sus objetivos».
Las Puma Deviate son las za-
patillas de running de máximo 
rendimiento de la marca ale-
mana, ideales para corredores 
que buscan más amortigua-
ción para un alto kilometraje 
y maratones. Este modelo in-
corpora dos capas de espu-
ma Nitro, la innovadora tec-
nología Innoplate –que ofrece 
una amortiguación máxima 
y despegue más rápido con 
una eficiencia mejorada pa-
ra carreras largas– y una pla-
ca interna de fibra de carbono 
compuesta que actúa como 
una palanca para impulsar sin 
esfuerzo el pie hacia adelan-
te durante el ciclo de la mar-
cha. 

 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

J ’hayber ha presentado 
su última gran novedad 
en zapatillas de pádel, 

las “Dominator Special Edi-
tion”, pensadas para el jue-
go profesional de su jugador 
estrella de World Padel Tour, 
Agustín Gómez Silingo, y cu-

yo diseño se basa en las pres-
taciones de la pala Dominator 
12 K, la pala de más alta gama 
de la marca.
La fabricación de este mode-
lo está desarrollada a través 
de una suela en zigzag bidi-
reccional, Zig- Zag System-
grip 7.4 Technology, plana en 
la zona de tracción y curva en 

los laterales, con elevación de 
la espiga en la zona delante-
ra, TUP2, que disminuye el 
desgaste y mejora el agarre. 
Las piezas de estabilización 
SWS de poliuretano termo-
plástico de J’hayber son un 
básico en el calzado de pá-
del, protegiendo al jugador de 
posibles torsiones, corrigien-
do la pisada y mejorando la 
estabilidad.
En su diseño, destaca el ma-
terial de rejilla combinada con 
las piezas de refuerzo, Micro-
fiber Plus, en puntera y ta-
lón,  que protegen las zonas 
de movimiento de rozaduras, 
aportan una gran ligereza y 
ofrecen mayor seguridad en 
los deslizamientos por la pista.

REPRESENTA 
LA POTENCIA Y EL 
CONTROL EN LOS PIES

“Dominator Special Edition” no 
solo ha adquirido el nombre de 
la pala de “La Bestia”, como 
se conoce al jugador Agustín 
Gómez Silingo, sino que tam-
bién representa la potencia y el 
control en los pies gracias a su 
fusión explosiva de materiales 
y últimas tecnologías en zapa-
tillas de pádel. Y como detalle 
final, las zapatillas incluyen un 
grabado con el nombre de la 
pala en la zona del talón. Esta 
edición especial, sometida ya 
a testeos con Gómez Silingo 
podrá ver la luz el próximo mes 
de septiembre. 

https://bit.ly/3aNr95r
https://bit.ly/2QeyBy7
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Rudolf Group aporta repelencia al agua 
sin flúor: máximo rendimiento ecológico

 REDACCIÓN. 
GERETSRIED (ALEMANIA)

Rudolf Group se eri-
ge en una contras-
tada firma llamada a 

pilotar el cambio positivo en 
lo que se refiere a tecnolo-
gías pioneras para ayudar a 
transformar las industrias tex-
til y de la moda. Sus esfuerzos 
en I+D+i están orientados no 
solo a la mejora de los resul-
tados y las prestaciones sino, 
también, a algo especialmen-
te apreciado en el mercado, 
como es la sostenibilidad y el 
respeto a la naturaleza.
Uno de los desafíos a los que 
ha querido hacer frente deriva 
precisamente de la capacidad 
de la naturaleza para diseñar 
mecanismos hidrorrepelentes 
para que los seres vivos es-
tuvieran protegidos del agua.
Rudolf ha estudiado y con-
vertido esos mecanismos en 
oportunidades para liderar el 
sector de los productos inno-
vadores y respetuosos con el 
medio ambiente. A partir de 
ahí, ha creado dos marcas:
• Bionic Finish Eco: es una 
marca DWR (Durable Water-
Repellency, con hidrorrepelen-
cia duradera), una tecnología 
de alto rendimiento en el cen-
tro. Su origen reside en la inge-
niería de inspiración biológica; 
o, simplemente, biónica.
• Bio-Logic: es la marca que 
aporta la funcionalidad del 
producto y que se obtiene di-
rectamente de la naturaleza 
(DWR e incluso más allá).

BIONIC FINISH ECO 

Estamos hablando de acaba-
dos repelentes al agua libres 
de flúor para un rendimiento 
máximo. Desarrollada por Ru-
dolf Group, reproduce la la-
bor que efectúa la naturaleza 
en textiles y prendas de ves-
tir para protegernos del agua. 
En 2003, Rudolf Group adop-
tó de la naturaleza la idea de 
los dendrímeros (de ‘dendron’, 
palabra griega equivalente a 
‘árbol’), moléculas hechas de 
ramas multifuncionales que 
interactúan entre sí, cocris-
talizan y se autoorganizan en 
forma altamente ordenada y 
creando sistemas multicom-
ponente. Estos polímeros hi-
perramificados se adhieren al 
tejido y brindan un rendimien-
to DWR libre de flúor.
En 2021, Bionic Finish Eco se 
presenta como una familia me-
jorada y extendida de formu-
laciones únicas no halogena-

das, libres de APEO y libres de 
flúor, adecuadas para diferen-
tes materiales y diseñadas pa-
ra diferentes aplicaciones y ne-
cesidades.
La nueva y reforzada  carte-
ra de productos de Bionic 
Finish Eco ofrece un rendi-
miento altamente eficiente y 
duradero, sin apenas impac-
to en el tacto y en la aparien-
cia del tejido. Resulta adecua-
do para aplicaciones que van 
desde textiles técnicos hasta 
ropa deportiva y outdoor, pa-
sando por textil casual y pren-
das de moda.

BIO-LOGIC 

En este caso, nos referimos 
a soluciones de repelencia al 
agua procedente de fuentes 
naturales. En el seno de Ru-
dolf Group, la combinación 
de la química moderna, con el 
I+D y la conciencia medioam-
biental se conoce como quí-
mica aspiracional; un testigo 
para la industria que describe 
los esfuerzos y la responsabi-
lidad de este reconocido con-
glomerado alemán.
Dentro del concepto general de 
química aspiracional de Rudolf, 
Bio-Logic contiene innovacio-
nes de productos basados   en 
biomasa natural (en lugar de 
una base de aceite), entre las 

cuales se halla la hidrorrepelen-
cia duradera.
Los productos Bio-Logic 
DWR reproducen el trabajo 
puro de la Madre Naturaleza 
aplicado a textiles y prendas de 
vestir para proteger del agua a 
los usuarios. Estos productos 
traspasan los límites del I+D 
mucho más allá de la ausencia 
de flúor; adoptan la naturale-
za e introducen un rendimiento 
totalmente basado en compo-
nentes naturales.
Bio-Logic cuenta con dos pro-
puestas de productos distintas 
y radicalmente nuevas, fabri-
cadas íntegramente a partir de 
fuentes naturales incompatibles 
con la nutrición humana o ani-
mal o los combustibles:
• Ruco-Dry Bio CGR: un avan-
ce absoluto y el primer agen-
te repelente de agua durade-
ro (DWR) basado en desechos 
de procesamiento derivados de 
plantas y donde el contenido de 
biomasa es superior al 90%. De 
hecho, Ruco-Dry Bio CGR es-
tá fabricado a partir de dese-
chos naturales que se acumulan 
como subproducto durante el 
procesamiento de cereales en la 
industria alimentaria. El material 
sobrante que de otro modo se 
eliminaría se refina para crear un 
acabado textil potente que repe-
le el agua y las manchas.
• Ruco-Dry Bio NPE: es una 
innovación de producto igual-
mente sobresaliente donde el 
DWR se basa completamen-
te (el contenido de biomasa es 
cercano al 100%) en una mez-
cla cuidadosamente seleccio-
nada de extractos de plantas 
naturales. Los ingredientes que 
hacen Ruco-Dry Bio NPE no 
están modificados química ni 
genéticamente.
Tanto Ruco-Dry Bio CGR co-
mo Ruco-Dry Bio NPE se co-
mercializan a través de la mar-
ca Bio-Logic, registrada por 
Rudolf Group. 

https://bit.ly/3dIjxkr
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¿Esta camiseta de poliéster ha sido 
impresa digitalmente bajo demanda?

Therabody logra una inversión estratégica

 REDACCIÓN. 
ROSH HAAYIN (ISRAEL)

Todos los grandes 
minoristas y marcas 
han adoptado la ro-

pa deportiva en sus coleccio-
nes, con prendas influencia-
das por el deporte en términos 
de estilo, colores, tejidos y co-
modidad.
Para tener éxito en este mer-
cado es necesario ofrecer 
precios bajos, entregas ágiles 
y versatilidad en el diseño (in-
cluida la personalización), así 

como trabajar con soluciones 
sostenibles.
Los tejidos empleados con 
más frecuencia en este mer-
cado son los sintéticos, como 
poliéster, nilón, licra/elastán y 
tejidos de malla. El género de 
punto es más popular que el 
tejido.
Esto hace que el poliéster sea 
el segundo segmento más im-
portante del mercado actual 
de camisetas; es clave en la 
ropa deportiva, y está crecien-
do en el segmento de la ro-

pa de athleisure y funcional. 
En 2019, el mercado global de 
camisetas de poliéster esta-
ba valorado en más de 29 mi-
llones de euros, con una tasa 
de crecimiento anual del 5,5%.

PERSONALIZACIÓN

El poliéster se imprime sobre 
todo empleando soluciones 
analógicas, lo cual crea im-
portantes retos tecnológicos, 
de costes y sostenibilidad. El 
reto de la impresión sobre po-
liéster es crear impresiones de 
alta calidad sin límites de di-
seño en distintos tipos y colo-
res de tejidos de poliéster, sin 
que haya migración del tinte, 
un fenómeno que se produce 
cuando la exposición a altas 
temperaturas hace que los co-
lorantes «migren» de la prenda 
a la tinta impresa.
La migración de los coloran-
tes supone un reto para las 
imprentas DTG que desean 
trabajar con el poliéster: el cu-
rado tradicional de las pren-

das DTG requiere altas tem-
peraturas y es incompatible 
con el poliéster. No obstante, 
innovaciones recientes como 
la tecnología NeoPoly de Kor-
nit están abordando con éxi-
to el problema de la migración 
de los colorantes, permitiendo 
el acceso de la atractiva pro-
puesta de valor de la DTG en 
términos de capacidades de 
diseño ilimitadas, rentabilidad 
de las tiradas cortas y versati-
lidad a dicho mercado.
Este gran avance se logra 
usando tintas y agentes de fi-
jación desarrollados específi-
camente para el curado a baja 
temperatura, además de fun-
ciones de mejora del poliés-
ter desarrolladas para con-
servar las características del 
tejido y ofrecer una solidez del 
color extraordinaria. El resul-
tado es un proceso ecológi-
co (con certificaciones Oeko-
Tex y Eco-Passport, sin PVC 
ni otras toxinas) que impide la 
migración de colorantes al po-
liéster. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

Therabody, compa-
ñía innovadora en el 
ámbito de la tecno-

logía del bienestar, ha anun-
ciado que ha obtenido capi-
tal de más de 100 inversores 
del deporte, los negocios, la 
cultura y el entretenimiento. 
La ronda incluye inversiones 
de Shawn Carter (Jay-Z ); 
Jay Brown y Marcy Venture, 
partners de Larry Marcus; 
el fondo de capital de cre-
cimiento Rx3 Growth Part-
ners, de Aaron Rodgers; 
True Capital Management; 
13 Endeavors, de James 
Harden; Thirty Five Ventu-
res, de Kevin Durant; y Rich 

Kleiman, y Hartbeat Ventu-
res, de Kevin Hart.
El grupo global de inversores in-
cluye nueve quarterbacks pro-
fesionales actuales y retirados, 
así como personas notables 
que pertenecen al mundo del 
deporte y el entretenimiento, 
muchos de los cuales ya incor-
poran Therabody a sus rutinas 
de entrenamiento, recupera-
ción y bienestar general.

ALTERNATIVA 
A LA CIRUGÍA O A 
LA MEDICACIÓN 
PARA EL DOLOR

En 2008, el Dr. Jason Wers-
land, fundador y responsable 

de bienestar de Therabody, 
inventó el primer dispositivo 
manual de terapia de masa-
je por percusión del Mundo, 
Theragun, como alternativa 
a la cirugía o a la medicación 
para el dolor para tratar las le-
siones provocadas por un ac-

cidente de moto. En 2020, 
evolucionó hasta convertirse 
en Therabody, un ecosiste-
ma de productos integrales, 
líderes en la industria, que se 
hallan en la intersección de la 
aptitud y la recuperación y la 
gestión del dolor. 

Kornit.

https://bit.ly/3fOOYfy
https://bit.ly/2PVwW0D


https://bit.ly/3mFmiHf
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No Publik: la marca francesa de fitness 
que está en alza

 REDACCIÓN.  
PÉRENCHIES (FRANCIA)

No Publik, la marca 
francesa de fitness 
nacida hace 3 años, 

está ganando terreno en Fran-
cia y ahora empieza a con-
quistar el mercado español...
Creada hace 3 años en una 
empresa con sede en el nor-
te de Francia, la gama No Pu-
blik Fitness era una elección 
obvia. De hecho, la experien-
cia de la empresa en mate-
ria de abastecimiento y su 
equipo de estilistas cada vez 
más creativos han dado lugar 
a una marca que rivaliza con 
las más grandes. ¿Sus acti-
vos? Su posicionamiento en 
precios, sus estampados de 
moda y sus colores bien se-
leccionados.
No Publik se adapta a todo 
tipo de mujeres, ofreciendo 
estampados coloridos o co-
lores más sobrios, siempre en 
línea con las últimas tenden-
cias. No Publik es también 
el cuidado del detalle, incor-
porando pequeños logos do-
rados o diminutos elementos 
brillantes.

UNA PRESENTACIÓN 
QUE ACTIVA LA RTOACIÓN
EN EL PUNTO DE VENTA

Cada producto se presenta en 
combinación con otras pren-
das a conjunto, lo que permi-
te presentarlo atractivamente 
y conseguir un impacto muy 
positivo en la tienda. No Publik 
ofrece a sus clientes la posibi-
lidad de hacer deporte de for-
ma elegante gracias a sus ga-
mas construidas a juego para 
combinar todas las piezas de 
su conjunto (leggings, sujeta-
dores, cortavientos...).
Las mujeres otorgan cada vez 

más importancia al deporte 
para mantenerse en forma. 
Esto no es incompatible con 
la elegancia, al contrario; No 
Publik lo ha entendido así. Por 
ello, esta marca francesa crea 
dos colecciones al año con 
una pieza siempre disponible 
en stock para ofrecer reacti-
vidad a sus clientes y respon-
der en 10 días de media a ca-
da pedido. 
Estratégicamente, la mar-
ca ha elegido un posiciona-
miento de precios de gama 
media para hacerse un hue-
co en un mercado en auge 
y muy codiciado. No Publik 

también ha decidido adap-
tarse al presupuesto del pú-
blico para permitirle renovar 
sus gamas y apostar por la 
compra “coup de coeur”; una 
estrategia que está resultan-
do muy efectiva.
En estos últimos meses, la 
marca ha registrado excelen-
tes resultados pese al cierre 
de gimnasios y gracias, tam-
bién, al mercado español. 

Contacto:
Luis Ángel Fuster.
dutexdor.spain@gmail.com

Chiruca suministra calzado a WWF España

 REDACCIÓN. 
ARNEDO (LA RIOJA)

Chiruca ha renovado su colabo-
ración con WWF/España, una 
de las ONG más activas en la 

defensa y conservación de la naturaleza, 
tanto en el ámbito español como en el in-
ternacional, suministrando calzado espe-
cial para sus equipos de campo.
Creada en 1961 (1968 en España), ope-
ra en más de cien países y trabaja local y 
globalmente para ayudar en la conserva-
ción de la biodiversidad, detener la degra-
dación del medio ambiente y promover 
el uso sostenible de los recursos natu-
rales. WWF/España pone en marcha un 
gran abanico de actividades para lograr la 

creación de áreas protegidas, o rescatar 
de la extinción a numerosas especies. La 
colaboración de Chiruca con esta orga-
nización conservacionista se concreta en 
el suministro del calzado más adecuado 
para los equipos de campo de WWF/Es-
paña. Gracias a su conocimiento experto 
de las condiciones técnicas del calzado 
más apropiado para los diversos terre-
nos, la firma proporcionará distintos mo-
delos de botas y zapato bajo, adaptados 
a los perfiles variados del medio en el que 
se desarrolla esta labor de protección del 
medio natural. Todos los modelos propor-
cionados incorporan la membrana imper-
meable y transpirable Gore-Tex, para un 
óptimo confort climático de los pies. 

https://bit.ly/3wYhx0m
https://bit.ly/3a1Nivs


INFORME 

Los datos de NPD constatan  
que las ventas online compensan  
la caída física del fitness

 REDACCIÓN. MADRID

M antenerse en 
formar sigue 
s iendo pa-
ra una bue-

na parte de la población una 
necesidad. Y las distintas fór-
mulas que se reúnen en tor-
no al fitness permiten alcan-
zar los objetivos que se marca 
cada cual. 
El estallido de la pandemia y la 
entrada en vigor del estado de 
alarma provocó que muchas 
actividades quedaran sus-
pendidas y que los gimnasios 
se vieran obligados a cerrar. 
Aun así, y ante la amenaza 
que suponía la falta de ejer-
cicio físico, muchas personas 
recurrieron a alternativas do-
mésticas, para lo cual tuvieron 
que acudir al comercio online 
para equiparse.

EL ECOMMERCE 
COMPENSA 
PRÁCTICAMENTE EL 50% 
DE LA CAÍDA DE VENTAS 
EN TIENDAS FÍSICAS

Desde NPD Sports Tracking 
Europe se nos informa que las 
ventas online del mercado del 
fitness representan el 30% de 
toda la facturación. Un índi-
ce considerable, sin duda ali-
mentado por la etapa del co-
ronavirus, y que la consultora 

confirma que en estos últimos 
meses ha experimentado un 
fuerte crecimiento, compen-
sando prácticamente el 50% 
de la caída de ventas en tien-
das físicas

LOS BIG 5  ACUSARON 
UNA PERDIDA DE 
FACTURACIÓN 
DE UN 10% RESPECTO 
AL AÑO PRECEDENTE 

Maria Barón, consultora de 
NPD en nuestro país, añade 
que el mercado del training re-
presentaba en 2020 en torno 
a un 8% del total del mercado 
del calzado y del textil depor-
tivos. Estamos hablando de 
las facturaciones de los Big 5 
(Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Italia y España), que en su 
conjunto acusaron una perdi-
da de facturación de un 10% 
respecto al año precedente.

FRANCIA Y ALEMANIA 
FUERON LOS PAÍSES 
QUE REGISTRARON UNA 
MENOR CAÍDA 

El consumo que se efectúa de 
productos de training y fitness 
en España representa un 11% 
de la facturación de esos cin-
co países europeos. En nues-
tro mercado, la caída fue simi-
lar a la media de ese quinteto 

privilegiado del Viejo Conti-
nente. Francia y Alemania fue-
ron los países que registraron 
una menor caída mientras que 
Italia reunió el 30% de la caída 
acumulada en los cinco mer-
cados mencionados.
En España, el textil de training 

y fitness representa alrededor 
del 80% de su facturación, 
mientras que calzado ape-
nas supone un 20%. Si bien la 
perdida de facturación se ob-
serva en ambos segmentos, 
el textil es el que ha resultado 
como más afectado. 

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

Permanece informado en todo momento

Diffusion Sport

https://bit.ly/3uJ5qSR
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Es una de las actividades más practicadas, a pesar 

de que oficialmente no esté catalogada como 

tal. Y es que bajo la denominación de fitness se 

concentran un sinfín de disciplinas gimnásticas a 

través de las cuales son muchas las personas que 

buscan mantenerse en forma, conservar la línea 

y añadir unos hábitos saludables que reviertan 

en el bienestar y en una satisfactoria calidad de 

vida. Y algunos datos derivados de la pandemia lo 

certifican.

Sushil Ghimire/Unsplash.
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E l fitness ha adquirido pro-
tagonismo en este último 
año, en el que el corona-
virus ha influido notable-
mente en nuestras vidas. 

Ante el cierre de los gimnasios, muchas 
personas recurrieron a soluciones do-
mésticas para continuar manteniendo la 
forma, buscando para ello auxilio en el 
comercio online ante la imposibilidad de 
acudir a las tiendas físicas, que también 
sufrieron las consecuencias de las me-
didas adoptadas ante la explosión de la 
pandemia. 
Los datos de NPD Sports Tracking Eu-
rope, mencionados en la página ante-
rior, certifican ese trasvase del negocio de 
punto de venta tradicional al ecommerce.. 
Y eso pese a que el producto de fitness 
que se vende online en España se reduce 
a la mitad de la media en Europa.
La población, ante el confinamiento domi-
ciliario, comprendió que se enfrentaba a 
un serio problema de salud, y también es-
tético. Más tiempo en casa, menos ejer-
cicio, mayor sedentarismo... constituía un 
explosivo paquete para acumular kilos y 
llegar al verano (o al final de la pandemia) 
en un deplorable estado de forma. De ahí 
que quien más quien menos buscara re-
medio haciendo acopio de cuerdas de 

saltar, bicicletas estáticas, lonetas para 
ejercicios en el suelo... 
Igualmente, el fitness se ha convertido en 
uno de los recursos para hacer frente a 
otra de las consecuencias de la pande-
mia, como es el desequilibrio mental cer-
tificaba que el fitness, el running y la nata-
ción son las actividades más beneficiosas 
para la salud mental.

«EL ‘HOME FITNESS’  
Y LAS APP DE ENTRENAMIENTO 
BAJO DEMANDA HAN GANADO 
PRACTICANTES Y USUARIOS»

En opinión de Esther Noguera, directora 
de Marketing de Polar Iberia, «el sector 
del fitness se encuentra en pleno proce-
so de adaptación y recuperación tras un 
año complicado en el que gimnasios y 
centros deportivos se han visto afecta-
dos por las medidas sanitarias obligato-
rias derivadas de la pandemia. Sin embar-
go, el ‘home fitness’ y las aplicaciones de 
entrenamiento bajo demanda han ganado 
practicantes y usuarios respectivamente. 
Son muchas las personas que han opta-
do por estas alternativas para mantenerse 
en forma y llevar un estilo de vida saluda-
ble durante los meses en que las restric-
ciones les han impedido acudir a sus cen-
tros habituales de fitness. Poco a poco 

esperamos que gimnasios, centros de fit-
ness, clubs y centros deportivos, reanu-
den sus actividades para volver a ofrecer 
sus servicios a sus abonados en un mo-
mento en el que la salud y el bienestar co-
bran más importancia que nunca antes».  
Por su parte, Luis Hernández, director 
de Desarrollo de Negocio de Therabo-
dy en el mercado ibérico considera que 
«el fitness se encuentra en un momen-
to histórico de cambio debido a la crisis 
del Covd-19. Hemos visto en los últimos 
años una tendencia siempre más posi-
tiva en cuanto a número de usuarios de 
Gym, así como el gran crecimiento de las 
cadenas low cost. El 2020 ha cambiado 
radicalmente el paradigma del mercado, 
acelerando el proceso de digitalización de 
las estructuras, generando retención con 
programas de entrenamiento online y con 
un posible futuro que vaya más hacia los 
centros boutique con menos concentra-
ción de personas».

«AUMENTARÁ DE FORMA MUY 
IMPORTANTE LA PENETRACION 
DE MERCADO QUE SE SITUABA 
EN UN 11% EN ESPAÑA» 

El propio Luis Hernández reconoce que 
«los consumidores se han tenido que 
adaptar a la situación adquiriendo produc-

Línea ascendente
Bruce Mars/Unsplash.
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tos para el entrenamiento en casa, han 
buscado planes de entrenamiento virtual 
a terceros allí donde su centro no ha sido 
capaz de ofrecer este servicio. También 
hemos asistido a lo que podríamos llamar 
el “efecto Covid”, que ha concienciado aún 
más a las personas al sentido de bienes-
tar como condición necesaria para tener 
un fuerte sistema inmunológico. En gene-

ral con el confinamiento muchas personas 
han experimentado quizás por primera vez 
que están necesitadas de estar bien y en-
trenadas, lo que provocará sin duda al tér-
mino de la pandemia una gran asistencia a 
los gimnasios, aumentando de forma muy 
importante la actual penetracion de mer-
cado que antes de la pandemia se situaba 
en un 11% en España».

También Esther Noguera ha aprecia-
do cambios de pautas en el consumo 
en estos últimos meses marcados por el 
Covid-19. «En el caso de Polar, el usua-
rio de nuestros productos ha buscado 
modelos de fitness y multisport que les 
sirvan de guía para ayudarles a mejorar 
su estado de forma de manera segura y 
eficaz. Gracias a las funciones como las 
guías personalizadas y adaptativas de 
entrenamiento, el análisis del descanso 
y la recuperación y las recomendaciones 
diarias de actividad, Polar se ha conver-
tido en un compañero indispensable pa-
ra aquellas personas que quieren llevar 
un estilo de vida saludable, logrando el 
equilibrio perfecto entre cuerpo y men-
te», afirma.  

NOVEDADES

No Publik
Ha elegido un posicionamiento de precios 
de gama media para hacerse un hueco 
en un mercado en auge y muy codiciado. 
No Publik también ha decidido adaptarse 
al presupuesto del público para permitirle 
renovar sus gamas y apostar por la com-
pra “coup de coeur”; una estrategia que 
está resultando muy efectiva.

Polar
A finales de marzo presentamos el nue-
vo Polar Ignite 2, un modelo elegante, 
versátil y funcional para personas ac-
tivas que realizan deporte regularmen-
te. Es un dispositivo orientado a un es-
tilo de vida saludable, de bienestar y 
que ayuda a encontrar el equilibrio en-
tre cuerpo y mente. Polar Ignite 2 com-
bina a la perfección estilo, salud y tec-
nología. 

Therabody
Contamos con una línea muy completa 
de productos que completan la necesi-
dad de bienestar de los clientes. Nuestros 
aparatos de terapia percusiva constituyen 
el compañero ideal para todos quienes 
desean obtener excelentes resultados en 
el gym, conscientes que tanto la prepara-
ción como la recuperación son elemen-
tos fundamentales. Estamos trabajando 
duramente para presentar durante este 
2021 muchos otros productos de recu-
peración, aumentando nuestra propuesta 
en la terapia vibratoria y aportando nue-
vas soluciones con la terapia neumática, 
que completan nuestra gama para con-
vertirnos en la marca más importante del 
sector. 

Alta conciencia femenina
El público femenino tiene un papel esencial en esta categoría. Nos lo reconoce 
Esther Noguera, quien destaca que «sentirse bien con una misma, es funda-
mental para vivir una vida plena y feliz. En este sentido, la práctica regular de 
actividad deportiva, la motivación por mejorar día a día y lograr los objetivos 
marcados, aportan una gran satisfacción que es visible tanto a nivel físico como 
mental. La mujer es cada vez más consciente de la importancia de cuidarse y 
de gozar de una buena salud  a nivel general y, por tanto, busca productos que 
la ayuden a alcanzar sus metas. En el caso de Polar, priorizan la calidad y lige-
reza de nuestros productos, la versatilidad para realizar diferentes actividades 
deportivas y la facilidad de uso. Todo ello, sin renunciar a la máxima precisión 
en la medición de los datos y un diseño elegante y femenino».      .
   

LAS MUJERES, TARGET PRINCIPAL PARA LAS EMPRESAS DE FITNESS

Coincide en ello Luis Hernández, para quien «el papel de la mujer ha ido evo-
lucionando en los últimos 10 años, convirtiéndose sin ninguna duda en el con-
sumidor principal del producto fitness. Todos los productos en la categoría “ac-
cesorios”, que durante la pandemia han sido top ventas con un aumento de 
demanda vertiginoso colocan a las mujeres como el target principal para las 
empresas de fitness. Podemos denotar como la comunicación de las marcas 
se realiza con un importante enfoque hacia este target. Todo esto fomentado 
por la comunicación a nivel social, que dibuja una mujer empoderada, segura, 
fuerte y saludable». 

Mor Shani/ Unsplash.
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DUTEXDOR
dutexdor.spain@gmail.com | +33613525824 • 658784846

SUJETADOR – BONDY 
BEACH 
Sujetador de microfibra muy femenino 
y ligeramente brillante en un color azul 
de moda, muy cómodo y femenino 
gracias a su banda de sujeción elástica 
delicadamente brillante 
(con almohadillas extraíbles)

PANTALON CORTO -  BROOKLYN
El pantalón corto bimaterial BROOKLYN está 
fabricado con materiales ligeros y un forro de 
ciclismo. Aporta comodidad y ligereza para una 
práctica deportiva con toda serenidad

SUJETADOR – BROOKLYN
Gráfica y diseño gracias a su cierre de cremallera y sus 
correas ajustables, 
El sujetador BROOKLYN ofrece comodidad y sujeción
(con almohadillas extraíbles)

MALLA-BONDY BEACH
Malla en microfibra ligeramente brillante, ofrece un efecto de segunda 
piel gracias a su finura. Marca ligeramente brillante en la parte posterior 
de la pantorrilla.
Su banda elástica negra que brilla delicadamente en la cintura ofrece 
comodidad y sujeción. 

https://bit.ly/3wYhx0m
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POLAR VANTAGE M2 - MULTISPORT WATCH 
Con GPS integrado y pulsaciones en la muñeca que combina entrenamiento, recuperación 

y funcionalidad. Compañero perfecto para deportistas Multisport que quieren mejorar su 
rendimiento. 
• RUNNING PROGRAM Planes de entrenamiento personalizados y adaptativos para 
preparar carreras de 5km, 10km, 21km y 
Maratón. 
• FITSPARK™ Guías personalizadas de 
entrenamiento basadas en el estado de 

forma, el historial de entrenamiento y la 
recuperación nocturna. 

• FUELWISE™ Recordatorios inteligentes para 
recargar la energía del usuario. Automáticos o 

manuales. 
• AUTONOMÍA 30 horas de entrenamiento (GPS y registro 
de la frecuencia cardíaca en la muñeca) y hasta 100 horas 
con las opciones de ahorro de batería. Hasta 7 días en 
modo reloj con registro continuo de la frecuencia cardiaca.
• PRECISIÓN Y FIABILIDAD Pulsaciones en la muñeca con 
tecnología Polar Precision Prime™. Incorpora 9 LEDS, 4 
electrodos y un acelerómetro. GPS integrado (velocidad, 
ritmo, distancia y ruta).
• DATOS DE SUEÑO Y RECUPERACIÓN Las exclusivas 
funciones Sleep Plus Stages™ y Nightly Recharge™ 
proporcionan información detallada sobre a calidad y la 
cantidad del sueño nocturno. 
• FUNCIONES SMARTWATCH Simplicidad de uso, 
controles de música, predicción del tiempo, notificaciones 
de móvil.

POLAR IGNITE 2 - FITNESS WATCH
Combina a la perfección estilo, salud y tecnología en un dispositivo ideal para llevar 
las 24 horas del día. Diseñado para quienes quieren mejorar su bienestar general y 
mejorar su estado de forma, encontrando el equilibrio perfecto para sentirse bien 
por dentro y por fuera. 
Funciones destacadas:
• ESTILO Diseño ligero, elegante y duradero. Personalizable con una gran 
variedad de opciones de pantalla de reloj. Es compatible con una selección 
de correas fabricadas en diferentes materiales y colores: silicona, textil y dos 
versiones embellecidas con cristales Swarovski® (champagne/gold y black/grey).
• SERENE™ Los ejercicios guiados de respiración ayuda a relajarse y conciliar mejor el 
sueño. 
• FITSPARK™ Guías personalizadas de entrenamiento basadas en el estado de forma, el 
historial de entrenamiento y la recuperación nocturna. 
• HR SENSOR MODE Máxima precisión en la medición de la frecuencia cardíaca en tiempo real. 
Compatible con otros dispositivos como máquinas de gimnasio y ciclocomputadores.

www.polar.com

POLAR ELECTRO IBÉRICA
902 159 951 | info@polariberica.es

POLAR VANTAGE 2 POLAR IGNITE 2

https://bit.ly/2Z4p6To
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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/2PVwW0D
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TEAM 
SPORT

Los deportes de equipo han sido unos de los grandes damnificados por la 

pandemia. Su condición de disciplina de contacto ha llevado a que su práctica, 

sus competiciones y sus entrenamientos hayan acusado las restricciones 

gubernativas y, en muchos casos, su suspensión. Aun así, el fútbol se 

mantiene como el deporte rey y otras categorías, como el baloncesto, el 

voleibol o el balonmano siguen revelándose como actividades consolidadas 

y que siguen reuniendo y sumando adeptos. Cabe esperar que esta etapa de 

limitaciones sirva para alimentar mayor deseo de recuperar su práctica y, una 

vez superado este intervalo, estos deportes adquieran mayor empuje.
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 J.V. BARCELONA

B asta con echar un vis-
tazo a las estadísticas 
de federados en Espa-
ña para comprobar que 
las disciplinas de equi-

po, con el fútbol a la cabeza (incluyendo 
la modalidad de sala), son las que consi-
guen congregar mayor número de efec-
tivos. Aun así, hay que aceptar con re-
signación que el último año ha resultado 
complejo para los amantes de estos de-
portes; y que el consumo de competicio-
nes profesionales televisadas ha servido 
como sucedáneo para aplacar el ham-
bre de su práctica que el coronavirus ha 
provocado. 
«El mundo del deporte no está siendo aje-
no a todos los condicionantes que la pan-
demia por el Covid-19 están planteándo-
se en nuestras vidas -reconoce Ricardo 
Casas, desde el departamento comercial 
de Rasán-. Más aún si cabe en el depor-
te de equipo, ya que al tratarse de prácti-
cas colectivas están sufriendo restriccio-
nes en competiciones y entrenamientos».
En similar línea se expresa Sergio Redín, 
responsable comercial de Uhlsport Ibé-

rica, que subraya que esta categoría vi-
ve «un momento de mucha competencia 
donde la ropa personalizada ha cobrado 
especial importancia. Estamos viviendo 
tiempos económicamente complicados y 
muchos fabricantes textiles pueden hacer 
propuestas a buen precio. Esto es muy 
tentador en épocas difíciles. Sin embargo 
creo que el factor diferencial lo seguimos 
aportando las marcas que podemos cu-
brir todas las necesidades que un colecti-
vo demanda como son la variedad, la ca-
lidad y el servicio».

«SE ESTÁN CANALIZANDO 
NUEVAS VÍAS DE NEGOCIO»

Mayor optimismo expresa Isabel de Blas, 
directora de Grandes Cuentas de Hum-
mel Ibérica, para quien, «tanto el deporte 
profesional como el deporte amateur, se 
ha convertido en una pieza clave del en-
tretenimiento de nuestra sociedad. Gra-
cias a esto, se están canalizando nuevas 
vías de negocio y la adquisición de mate-
rial deportivo en los clubes cada vez es 
más necesaria. El cliente final busca cali-
dad y diferenciación, y ahí es donde una 

enseña como Hummel marca diferencias 
en este sector».

«LA SUBLIMACIÓN AYUDA 
A QUE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
ENCUENTREN UNA IMAGEN 
E IDENTIDAD PROPIA» 

Como en la mayoría de categorías, los gus-
tos del consumidor y las nuevas tendencias 
cambian y la demanda evoluciona. Saber 
detectar esas inclinaciones, esas inquietu-
des, constituye un ejercicio necesario para 
las firmas de cara a conseguir conquistar 
al mercado y arañar cuota. En el caso de 
los deportes de equipo entra en juego otro 
factor, como es el servicio y, sobre todo, el 
servicio individualizado: «Desde hace un 
tiempo se viene observando que los clu-
bes cada vez buscan más una personali-
zación exclusiva en sus prendas. La subli-
mación ayuda a que los distintos colectivos 
encuentren una imagen e identidad propia», 
apunta Ricardo Casas.
Así lo entiende también Sergio Redín, 
que alude al «material personalizado y ca-
nales a medida para la venta (webs per-
sonalizadas). Esto crea un entorno exclu-

A recuperar el juego

Ildar Garifullin/Unsplash.
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sivo para el club y los pagos recaen en el 
jugador y familias directamente de ma-
nera que aligeran trabajo y evitan proble-
mas derivados de la gestión financiera y 
del material».

«LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO 
FINAL SIGUE SIENDO EMOCIONAL 
POR PARTE DEL CONSUMIDOR»

También la personalización se sitúa en el 
eje de la política comercial de Hummel, si 
bien Isabel de Blas desea poner en valor, 
también, los aspectos que van más allá 
de lo puramente funcional y que gene-
ran este tipo de disciplinas: «La elección 
del producto final sigue siendo emocional 
por parte del consumidor. Por eso, la si-
tuación que estamos experimentando ha 
hecho que Hummel ofrezca diferentes al-
ternativas de venta de producto online y 
offline. El canal online nos ha permitido 
incrementar nuestra oferta a los clubes y 
esto nos ha facilitado la creación de tien-
das virtuales personalizadas para estos 
clientes, en las que no solo adquieren el 
producto de su entidad, sino que han po-
dido tener acceso al resto de nuestras 
colecciones».

NOVEDADES

Rasán
Continuamos adaptándonos al cada vez 
más exigente mundo del deporte, incor-
porando nuevas líneas con tejidos evo-
lucionados como los que presentamos 
en nuestras líneas Pegasus y Orión. Otra 
novedad importante en los últimos me-
ses ha sido la incorporación de masca-
rillas higiénicas homologadas en nuestra 
producción, otra muestra de adaptación 
al mundo condicionado por la pandemia 
actual.

Hummel
Para la temporada 2021, Hummel ha in-
corporado en su oferta de catálogos una 
nueva colección de producto customiza-
do. Los clubes podrán diseñar de forma 
personalizada, además de las camisetas 
de juego, todas las prendas necesarias 
para entrenamiento y paseo. Hummel po-
ne a disposición de los clientes su depar-
tamento de marketing para realizar una 
colección de ropa personalizada, acorde 
a sus necesidades y de forma exclusiva.

Uhlsport
Nuevos avances en el tipo de materia-
les que utilizamos en nuestros productos. 

Desde el calzado a los balones, pasando 
por el textil y el material de portero. Esto 
hace que todos los productos que nues-

tros clientes ya conocen los perciban co-
mo algo nuevo y que sigue aportando va-
lor e innovación en el mercado. 

Uniformadas  
pero exclusivas
La visibilidad que están adquiriendo el fútbol o el baloncesto profesional feme-
ninos está propiciando que la mujer abrace cada vez con mayor devoción las 
disciplinas de equipo; lo cual comporta que las firmas deportivas, obedecien-
do precisamente a ese trato personalizado y diferenciado, se vean empujadas 
a dar cumplida satisfacción a ese público. «La tendencia del mercado le da un 
claro protagonismo al producto femenino -corrobora Isabel de Blas-. Hummel 
ha incorporado en la mayoría de sus colecciones, este patronaje. Tonos neu-
tros, tejidos sostenibles que aseguran durabilidad y practicidad. En Hummel 
trabajamos siempre con una estética muy adaptada a la moda actual, sin dejar 
atrás los éxitos que hemos cosechado con anteriores colecciones. Producto 
con estética, elegante y personalizado, para poder captar con las prendas, la 
identidad propia de cada mujer».
   

«CADA VEZ MÁS PATRONES FEMENINOS»

También Sergio Redín conviene en que en el entorno del team sport la mu-
jer está adquiriendo «un protagonismo cada vez mayor. El deporte femenino 
ha crecido en los últimos años, pero por desgracia hasta no hace mucho no 
contaban con productos dedicados. Pero hoy en día cada vez somos más las 
marcas que aportamos patrones femeninos en la fabricación de líneas textiles 
y equipaciones».
Igualmente, Ricardo Casas confirma que, «desde hace años, el papel de la 
mujer es cada vez más visible en el mundo del deporte. En Rasán mantenemos 
en nuestro catálogo desde hace años varias líneas de artículos con tallajes ex-
clusivos para el deporte femenino». 

M
ar

ku
s 

S
p

is
ke

/U
n

sp
la

sh
.



MONOGRÁFICO  DEPORTES DE EQUIPO

36 - 37

www.rombull.es

ROMBULL® es una empresa 360º única en su concepto. Es a día de hoy el único fabricante de 
España que en un mismo catálogo unifica: redes de seguridad, redes de industria, redes de deporte, 
cordelería, mallas de sombreo y ocultación, cabullería nautica, pulpos, elásticos, trincajes, cables, 
cadenas y accesorios metálicos. La oferta en redes de deportes de equipo de ROMBULL® cubre todas 
las necesidades que demanda el mercado: Fútbol 11, Fútbol 7, Fútbol 5, Fútbol Playa, Baloncesto, 
Balonmano, Fútbol Sala, Voleibol, Voley Playa, Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Críquet, 
Béisbol así como Jaulas de Lanzamiento, Redes de Cortina, Redes de Techo y Redes de Protección 
para todo tipo de pistas deportivas.

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

FÚTBOL 7
Juego de redes para porterías de Fútbol 7 con cuerda de 
tensión 6/8 de diámetro. 
 Medidas: 6,15 x 2,15 x 1,00 x 2,10 m. Certificada por la 
norma europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin 
nudo de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo 
poliamida, y en 3 tipos de cosido: hexagonal sin nudo, 
cuadrada sin nudo y cuadrada con nudo. Gran variedad en 
grosores, mallas y colores. Gran resistencia a la tracción y 
resistente a rayos UV.

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

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

https://bit.ly/3uJPLmk
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ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tfno: +34 966 758 130 · Fax +34 965 312 528 | info@rombull.es

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

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

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

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

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

https://bit.ly/3uJPLmk
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www.johnsmith.es

EQUIPACIONES DE JOHN SMITH
El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en el proceso de diseño y desarrollo 
de John Smith, con prendas deportivas que cumplen con las máximas exigencias del deportista 
profesional para rendir al máximo en cada actividad. Las nuevas equipaciones aúnan tecnicidad, 
ergonomía y confort.

SUBLIMACIÓN
John Smith ofrece la posibilidad de personalizar totalmente de forma exclusiva las 
equipaciones deportivas .El estampado de transferencia térmica (sublimación) es un 
sistema que permite obtener una equipación totalmente exclusiva y personalizada, 

sin límites de diseño. El límite es la propia imaginación del cliente. El departamento de 
diseño, puede utilizar prácticamente cualquier color, degradados, insertar imágenes, 
símbolos y letras de cualquier tipo. El estampado queda totalmente integrado en la prenda, 
sin relieves ni costuras. 

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

 @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

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

la prenda pierda su forma. Disponible en los colores: rojo, azul real, negro, 
blanco y azul flúor.

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

ENTRENAMIENTO
SUDADERA ULVA
Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, 
calidad Termalflex, un tejido de doble cara muy fexible, con un acabado 

interior fleece que proporciona confort y retención térmica. Sudadera 
abierta con cremallera, banda en las mangas, cintura elástica y puños.
La sudadera está disponible en colores marino, negro, real y rojo.

PANTALÓN URTO
Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalflex, 
igual que el modelo ULVA. Pantalón con fitting ajustado. Disponible en colores negro y marino.

https://bit.ly/3wWCRU3


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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CAMISETA NANTES
Nuestra camiseta Nantes, perfecta para vestir a tu equipo. Una 
prenda en manga corta confeccionada en poliéster 100% con 
tejido interlock. Prenda ligera, cómoda y agradable en su uso. Le 
aplicamos tecnología Dryland desde el hilo para conseguir una 
mayor transpiración en la prenda. La línea Nantes se presenta con 

un diseño de líneas asimétricas y con una gran variedad de colores. 
Además, puedes completar tu camiseta Nantes con el resto de 
prendas de esta línea. 

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

www.rasan.com

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

CHAQUETA NAPOLI
La chaqueta de chándal Nápoli está concebida para 

combinarte en su justa medida la máxima comodidad 
con un diseño clásico y atractivo. Confeccionada 
en tejido de microfibra que le confiere una ligereza 
extraordinaria. E incorpora un forro de punto en 
tejido con algodón para mayor comodidad en 
el uso. Además de acabados en tejido mesh 
transpirable, cremallera de nylon y ajustador elástico 
en cintura. Sin duda una prenda completísima y muy 

cuidada en sus detalles.

https://bit.ly/3akfpDD


- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Los sueldos que pagaba El Corte Inglés  

 2 Las tiendas de Atmósfera se ponen las pilas 

 3 Los Aristegui, una familia, una empresa 

 4 Polémica campaña Amazon recauda 136M€ 

 5 Intersport progresa online    

 6 Decathlon, gran ejemplo en gestión equipos 

 7 ¿Camiseta poliéster impresa digitalmente? 

 8 Base se fija tres objetivos para este bienio 

 9 Poda en El Corte Inglés    

 10 La última de Amazon: paga para que exista

¡Síguenos en Twitter!
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Tenis, squash, tenis de mesa... pero cada vez más pádel. En los deportes 

de raqueta cada vez adquiere más protagonismo esta disciplina, que sigue 

sumando adeptos después de haber experimentado un extraordinario 

despegue en las dos últimas décadas. Todo ello con el permiso del tenis, que 

mantiene un nutrido número de practicantes que siguen hallando en Rafa 

Nadal el mayor estímulo para continuar empuñando la raqueta; ya sea sobre 

tierra batida, cemento, hierba o moqueta.  

John Fornander/Unsplash.
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 J.V. BARCELONA

E xisten varios argumentos 
que explicarían los moti-
vos por los que el pádel se 
ha convertido en la disci-
plina estrella de los depor-

tes de raqueta. La diversión que genera 
su práctica constituye, sin duda, la mejor 
gasolina para que la comunidad de palis-
tas siga ampliándose año tras año. A ello 
contribuye su fácil acceso, dado que no 
reclama una considerable exigencia físi-
ca, que es adaptable a todos los niveles 
y que su reglamento no entraña grandes 
misterios. Y, como ocurre en el tenis o 
en el tenis de mesa, cuando se disputa 
en modalidad de dobles, la diversión se 
incrementa al mismo tiempo que dismi-
nuye el esfuerzo a invertir para llegar a 
las bolas.
Los profesionales de este entorno corro-
boran el buen momento que vive esta ca-
tegoría. «El pádel sigue en pleno creci-
miento. Se trata de un deporte con una 

componente social muy alta y nos encon-
tramos en una posible fase final de pan-
demia, lo que todavía hace más atractiva 
su práctica y por tanto su crecimiento. No 
deja de ser un deporte de aire libre y, da-
da la situación de la que venimos, asis-
tiremos a una gran demanda en breve», 
pronostica Jaime Caballé, director de 
Shooter Padel.

«EL CRECIMIENTO LO PROMUEVE 
LA INCORPORACIÓN DE JUGADORES 
DE NIVEL INICIACIÓN QUE PRUEBAN 
EL PÁDEL POR PRIMERA VEZ»

También Israel Navarro, responsable del 
área de Pádel de J’hayber, aboga por un 
diagnóstico positivo: «En el caso del pádel, 
se está experimentando un crecimiento 
tanto a nivel nacional como internacional. 
El crecimiento nacional viene promovido 
por la incorporación de nuevos jugadores 
de nivel iniciación, que están probando el 
pádel por primera vez debido a las restric-

ciones del Covid frente a otras disciplinas 
deportivas o actividades. Y en internacio-
nal, el crecimiento está siendo exponencial 
por la acogida en masa del pádel en nue-
vos países europeos, como Suecia, Fran-
cia o Italia, principalmente. Aunque tam-
bién hemos notado un repunte en algunos 
países de América Latina». 
Para Jorge Gómez de la Vega, director 
general de Oteador, compañía fabricante 
de las palas Starvie, «el pádel ha experi-
mentado un gran crecimiento exterior y 
también en España según las zonas de-
bido a la liberación de las restricciones».
También Alfonso Bastida, director de 
Marketing de la marca Nox, valora positi-
vamente el momento que vive dicha cate-
goría: «En los últimos años el pádel no ha 
dejado de crecer nunca. Si bien es cierto 
que el mercado local parecía haber llega-
do a un punto de saturación, las restric-
ciones impuestas a otros deportes han 
provocado un nuevo tirón del pádel en 
nuestro país. Esto, sumado al fuerte cre-

Juego de dobles
Jeffery Erhunse/Unsplash.
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cimiento que está experimentando en Eu-
ropa, nos lleva a ser optimistas de cara a 
los próximos años».
La buena marcha del pádel va aparejada, 
no obstante, a cambios en la demanda. 
«La incorporación de nuevos jugadores a 
la práctica de pádel, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, ha generado un 
gran incremento de la demanda de palas 
de nivel iniciación, de palas con presta-
ciones más básicas a un precio más ac-
cesible -destaca Israel Navarro-. Y, por 
otra parte, la madurez del mercado del 
pádel ha propiciado un ajuste de precios 
de las palas con respecto a los precios 
de los últimos 5 o 10 años en las palas de 
gama media y gama alta. Los consumi-
dores de este tipo de palas también son 
más exigentes y buscan palas con un es-
tándar de calidad alto, con preferencias 
para la construcción de palas con dife-
rentes tipos de carbono, y diseños más 
originales».  

«EL CONSUMIDOR BUSCA CADA VEZ 
MÁS PRODUCTOS EFICIENTES 
Y DE CALIDAD Y TAMBIÉN UNA 
BUENA EXPERIENCIA DE COMPRA»

Jaime Caballé manifiesta que, «con la 
práctica y mejora de juego, el consumidor 
busca cada vez más productos eficientes 
y de calidad. También busca una buena 
experiencia de compra. Como es natural 
y de esperar, el consumidor se vuelve exi-
gente e informado y ya no tiene suficien-
te con que una marca sea muy conocida, 
ahora busca que además le emocione. En 
Shooter reconocemos estas tendencias y 
comunicamos nuestros valores añadidos 
para conseguir que nuestra propuesta va-
ya más allá del producto y consiga emo-
cionar a nuestros clientes».
Alfonso Bastida señala que «hace un par 
de años veíamos que la base de jugado-
res de pádel demandaba raquetas ca-
da vez más avanzadas y para niveles ex-
pertos a medida que se afianzaban en la 
práctica. Esto sigue siendo así, sin em-
bargo ahora el pádel se encuentra de 
nuevo en un punto en el que está incor-
porando nuevos jugadores, tanto en Es-
paña como en el resto del mundo, lo que 
está provocando una alta demanda de ra-
quetas de primer precio».
Pero para Jorge Gómez de la Vega no 
han existido cambios en los deseos de los 
practicantes: «El principiante sigue bus-
cando algo barato y en cuanto adquiere 
nivel ya busca un producto de mejor cali-
dad y mejores prestaciones». 

Nuevas generaciones
El futuro lo marcan los jóvenes. Y los profesionales del sector son optimistas 
en cuanto al relevo generacional. «Nos alegra ver cómo el pádel sigue incor-
porando nuevos practicantes en nuestras fronteras, en muchos casos chicos 
y chicas jóvenes. Será todo un reto lograr que permanezcan cuando volvamos 
a una situación de normalidad pero confiamos en el propio factor “adictivo” del 
pádel y en su componente social. Somos optimistas», afirma Alfonso Bastida.
Jorge Gómez de la Vega comparte ese talante: «El pádel es un deporte que 
ha entrado de lleno en el sector de menores y de ahí el auge de dichas  compe-
ticiones. Hay que tener en cuenta que se juega a cualquier edad y su aspecto 
social y de fácil aprendizaje».
En esta línea positiva se halla Israel Navarro, para quien «la previsión de futuro 
para el pádel es muy positiva, en la que ya se visualiza un crecimiento muy im-
portante a nivel internacional y también a nivel nacional con las nuevas genera-
ciones. El éxito de las escuelas de pádel para niños y niñas es notable y la con-
secución de un Circuito de Menores consolidado en España es prueba de ello. 
Hasta hace unos años el pádel solo se contemplaba en los adultos. Ahora esos 
adultos son padres aficionados que han trasladado esa pasión deportiva a los 
hijos y que han conseguido ampliar el público de este deporte».
   

«NO SON SENSIBLES A LA PUBLICIDAD NI A LA PRESCRIPCIÓN»

Algo más crítico se muestra Jaime Caballé, quien apunta que «las nuevas ge-
neraciones no son sensibles a la publicidad; tampoco a la prescripción. Toman 
sus propias decisiones en función de los valores que perciben de los fabrican-
tes. Es importante hacerles saber que Shooter está comprometida con la sos-
tenibilidad y con la economía circula. Además, el pádel es un deporte que se 
seguirá desarrollando, pero que tendrá que ofrecer a nuestros futuros jugado-
res elementos diferenciales que les den confianza en el juego y en su entorno 
social».

Tomasz Krawczyk/Unsplash.
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35503
Deportivo de ambiente casual base diferentes 
tipos de rejilla con pu nobuck y serraje base textil 
con suela de EVA bicolor.

35669
Deportivo de ambiente sport 
base rejilla transpirable y 
combinación de serrajes base 
textil con suela de EVA tricolor.

www.dunlop-footwear.es

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

35680
Deportivo ambiente street base rejilla 
transpirable y sandwich mesh con 
serraje base textil y pu nobuck con suela 
de EVA tricolor.

https://bit.ly/3vSdlOX
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PALAS WARRIOR CARBON  
Y WARRIOR FIT 
La pala Warrior Carbon está fabricada con Black Eva 
+ 3K Carbon Face y diseño totalmente mate, ideal 

para jugadores de nivel avanzado. En cambio, la pala 
Warrior Fit está construida con Soft Eva + 100% Carbon 

Frame, para un mayor confort de los usuarios de nivel 
intermedio. Ambas comparten Control Structure Heart, cuyo 

núcleo confiere un mix entre potencia y control que mejora la 
jugabilidad de estas palas.  Incluye Gymsack J’hayber de regalo, 
firmado por Agustín Gómez Silingo. 

PALA DOMINATOR 12K 
La pala elegida por Agustín Gómez Silingo (World Padel Tour) es la Dominator 
12K. La tecnología 3D Rugged Technology junto al 12K Carbon  High Tech  aporta 
máxima resistencia y confort en una estructura robusta y ligera, consiguiendo un 
golpeo uniforme y potente. Esta versión incluye Reset Point.  

TODO EL PÁDEL CON J’HAYBER EN SU NUEVA 
COLECCIÓN DE OTOÑO - INVIERNO 21/22

www.jhayber.com

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

COLECCIÓN SAFARI
Una colección pensada para dentro y fuera de la pista. 
Compuesta por un conjunto en tres colores distintos y un 
chándal en dos colores, todos combinables entre ellos. 
Todas las prendas están fabricadas en poliéster para 
garantizar la flexibilidad de movimiento durante el juego y los 
entrenamientos, así como un fácil secado y transpiración. Los 
detalles de su diseño están inspirados en la fauna animal de la 
selva, lo que da nombre a estas prendas, colección SAFARI.

DOMINATOR Y SPARTACK SPECIAL EDITION
Las zapatillas diseñadas para acompañar las palas más TOP de 

J’hayber. Suela zigzag bidireccional, estabilizador reforzado y elevación 
del piso con espiga, para llevar la potencia y el control en los pies.

Además, se pueden encontrar en varios colores, pero el favorito de J’hayber es 
el dorado en el modelo Dominator y el verde y negro para Spartack, 
como en las palas. Y como detalle final, el grabado del talón con su 
nombre. 

https://bit.ly/2QeyBy7
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NOX PRESENTA SU NUEVO CALZADO DE PÁDEL AVALADO 
CLÍNICAMENTE Y CERTIFICADO EN LABORATORIO
NOX lanza al mercado su nueva línea de calzado de pádel tras más de dos años de desarrollo de 
producto junto a expertos en podología deportiva y biomecánica.

NOX AT10 PRO
Los prototipos desarrollados fueron sometidos a un exhaustivo 

análisis de confort y funcionalidad en INESCOP, laboratorio 
de I+D aplicado al calzado de referencia en Europa y situado 
en Elda (Alicante). Las nuevas zapatillas de pádel de NOX 

han recibido el sello FUNCTIONAL de INESCOP que certifica 
su idoneidad para la práctica del pádel, siendo NOX la primera 

marca de pádel en lograr este sello. Para ello se sometió a la las zapatillas a 
exhaustivas pruebas de confort térmico, análisis de presiones (amortiguación) 
y de fatiga muscular, obteniendo resultados superiores a los de una muestra 

representativa de los principales fabricantes de calzado de pádel.
PVP: 120€

Disponibilidad: Inmediata

NOX AT10 LUX
Para este proyecto tan estratégico NOX ha contado con la 
colaboración de Marta Rueda del Centro de Estudios del 
Pie Martín Rueda. Los Martín Rueda son los responsables 
de Podología y Biomecánica de diversas entidades 
deportivas de renombre como el FC Barcelona, el 
Centro de Alto Rendimento de Sant Cugat, o el 
Centro Mapfre de Medicina del Tenis, entre otros. 
Junto con Marta Rueda se analizaron en una 
primera fase los movimientos propios del pádel 
y las lesiones más comunes derivadas de una 
mala elección del calzado, habitualmente calzado 
de tenis etiquetado como calzado de pádel. Una 
vez realizado el análisis, se procedió a incorporar las 
tecnologías necesarias a un calzado 100% específico 
para la práctica del pádel, siempre con el foco puesto en 
mejorar el rendimiento del jugador y minimizar el riesgo de 
lesiones.
PVP: 140€
Disponibilidad: Inmediata

www.noxsport.es

JJ BALLVÉ SPORTS. SL
Avenida de Cornellá 140, 8º A | 08950 Esplugues de Llobregat (BARCELONA)
Teléfono: 934 196 834 | info@jjsports.es

https://bit.ly/3uNMv9z
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ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tfno: +34 966 758 130 · Fax +34 965 312 528 | info@rombull.es

TENIS
Ud.Tenis Alta Competición C-PES Superior. 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. 
Ud. Tenis Básico P.E.
Confeccionada con hilo de polietileno cableado, red de 3 mm. de grosor, ancho de malla 
de 43 mm. Banda superior de PVC blanco, Ribete poliéster negro en los laterales, cuerda de 
polipropileno de 3 mm en la parte inferior pasada malla a malla. Un ollao en cada esquina superior 
de la red. Cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

Los distribuidores deportivos pueden encontrar en ROMBULL® grandes ventajas para satisfacer 
las demandas de sus clientes, ya que un único proveedor/interlocutor les ofrece soluciones totales 
e integrales con gran abanico de artículos de máxima calidad certificados por las más estrictas 
normativas europeas. Además, cuentan con el gran valor añadido de ser fabricantes, y fabricar 
en España, lo que se traduce en productos con una garantía de calidad y una respuesta rápida 
y eficaz para cubrir las necesidades del canal deportivo con soluciones personalizadas a cada 
cliente.

PÁDEL 
Ud. Red Pádel RFP CPES (Novedad)
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
Ud. Badminton Básica C-PES Superior
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/3uJPLmk


DRONOS GALAXY
La Dronos es perfecta para todos aquellos jugadores que quieren seguir 
evolucionando en su juego con una pala con goma de densidad soft, que contribuye 
a lograr una mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio entre potencia y 
control. Se caracteriza por contar en su composición del tubular con fibra de 
Carbono y fibra de Aluminium, que aportan un plus de resistencia y durabilidad. 
Además, presenta forma de lágrima, lo que hace que el punto óptimo se encuentre en 
la parte superior del plano. Destaca por ser una pala con gran precisión en los efectos 
que se le quiere dar a la bola gracias a su relieve en el plano en forma de estrella. Y por 
último, cabe destacar su pintura camaleónica en el corazón de la pala.
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METHEORA WARRIOR
La pala de Matías Díaz, “The Warrior”, con un diseño totalmente renovado para este 
2021, que incluye su logo y firma en el diseño. Es un modelo dirigido a jugadores de 
nivel avanzado que buscan una pala muy balanceada al centro del plano. Al ser una 
pala con goma EVA de densidad soft, cuenta sensaciones de goma blanda, pero con 
un punto de rigidez en el plano gracias a la rugosidad del mismo, ayudando a conseguir 

la mayor precisión en el efecto de cada golpe. Cabe destacar que es una pala de forma 
redonda, por lo que su punto óptimo se encuentra en el centro del plano. Cuenta con dos 

capas de carbono 100% en el plano, ofreciendo mayor resistencia y durabilidad. Es una pala 
muy completa, que cuenta con un equilibrio perfecto entre salida de bola, potencia y sobretodo 

control.

TRITÓN
Esta pala destaca por ser diferente del resto de la colección. Es una de las 

más técnicas dentro de los modelos soft, por lo que es ideal para jugadores 
con buen nivel de juego. Es un modelo en forma de lágrima, muy balanceada, 
otorgando un plus de potencia a los golpes. Este modelo está compuesto 
por Carbono 100% tanto en el plano como en el perfil para proporcionar unas 
altísimas prestaciones en el juego, además de mayor durabilidad y elasticidad. 
Cabe destacar el puño, con 1cm más de longitud para hacer más cómodo el agarre 
con dos manos. Su plano rugoso (Full Plane Effect) facilita el agarre de la bola para 
conseguir los efectos deseados. Esta rugosidad se trabaja directamente del molde 
desde la fábrica en Azqueca de Henares (Guadalajara). La densidad de su goma soft 
contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio entre potencia 
y control.

TRITÓN PRO
Esta pala destaca por ser una pala técnica, ideal para jugadores de nivel avanzado 

que quieren un plus de potencia en su juego ofensivo sin perder control, gracias 
también a su goma de densidad media (PRO). Tiene un molde en forma lágrima 
que proporciona un mayor balance hacia la cabeza de la misma. Está compuesta 
por Carbono 100% de altas prestaciones técnicas, importado de proveedores 

de América y Europa que aseguran la mayor resistencia y durabilidad del material. 
Cabe destacar su puño con 1cm más de longitud, que hace más cómodo el agarre 

con dos manos. El plano de esta pala es rugoso (Full Plane Effect), que facilita el agarre de la bola para 
conseguir los efectos deseados. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.

https://bit.ly/3mMohty
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PALETERO RAPTOR PRO
Es el paletero oficial del jugador profesional de pádel Franco Stupaczuk en color 
negro con detalles en rojo, blanco y gris. Este diseño, basado en la pala Raptor 
2021, incluye la firma y logo del jugador en la parte frontal y lateral. Es un modelo 
en formato vertical de gran capacidad, que permite llevar todo tu material 
perfectamente organizado desde las palas en los laterales hasta el calzado, ya 
que cuenta con un compartimento independiente y ventilado en la parte inferior, 
así como con un espacio central de gran capacidad y otros dos compartimentos 
de material térmico en los laterales para tus palas. Ofrece la máxima comodidad 
gracias al sistema de almohadillado en la parte posterior del paletero. Cuenta con 
unas dimensiones de 60 cm x 33 cm y 34 cm.

RAPTOR
Es la pala oficial de Franco Stupaczuk. El jugador ha participado de forma total en el 
diseño de esta pala, que cuenta con su logo y firma en el diseño del plano. Está compuesta 
por carbono 100%. A pesar de ser una pala con goma soft, se ve endurecida gracias a su 
rugosidad en el plano, así como a sus dos capas de carbono del plano que le da mayor control 
y potencia al juego. Este material le proporciona altísimas prestaciones en el juego, así como 
una mayor elasticidad y durabilidad. Cabe destacar el relieve del plano rugoso (Full Plane Effect) 
ofreciendo mayor precisión a la hora de dar efecto a la bola y su molde ayuda a optimizar y controlar 
los movimientos de la pala durante el juego. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.

OTEADOR, S.L.
Calle Velázquez 154 | 28002 MADRID

915 901 510 | web@starvie.com |  @starviepadel  starviepadel

 starviepadel  starvie

BASALTO OSIRIS
Esta pala destaca por su composición en Basalto y Carbono en el plano de la misma, 
proporcionando durabilidad y resistencia. Presenta un molde en forma de lágrima que 
cuenta con el punto dulce del golpeo en la parte superior de la pala. Es una pala diseñada 
para aguantar el estrés continuado de los materiales por su uso. Además es perfecta para 
jugadores que quieren comodidad en la pista, con una excelente salida de bola y un buen 
control y manejabilidad. La densidad de esta pala contribuye a lograr una mayor velocidad de 
bola y encontrar el equilibrio entre potencia y control gracias a su goma soft. Presenta un relieve 
en forma de estrellas (Full Plane Effect), que permite un juego de precisión ayudando a dar el 
efecto deseado a la bola. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde. Esta pala presenta 
una novedad en esta nueva colección 2021, y es la pintura camaleónica en el corazón de la pala.

PALETERO BASALTO PRO BAG
El diseño de este paleto se corresponde a la pala Basalto Osiris de la colección 
2021, destacando su color negro y mostaza. Es amplio y cuenta con un apartado 
central de gran capacidad y dos más en los laterales con material térmico para 
proteger y guardar tu pala o resto de objetos. Incorpora un compartimento 
independiente y ventilado perfecto para el calzado. Cabe destacar su comodidad 
tanto por las correas ajustables como por el refuerzo lumbar. Sus dimensiones son 
55 cm x 33 cm y 34 cm.

https://bit.ly/3mMohty
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¿Todavía segmentas?
 GENÍS ROCA

Y a hace mucho tiempo que los 
expertos en marketing nos 
dicen que hay que segmen-
tar para atender realmente 

bien a nuestros clientes, que vamos mal 
si los tratamos a todos por igual y que los 
deberíamos diferenciar por alguna carac-
terística que nos permita dirigirnos a ellos 
de una manera más cercana y adecuada. 
El arte de segmentar es el arte de ofrecer 
un mensaje más adaptado, y por tanto 
con una mayor probabilidad de llegar y 
lograr los objetivos deseados. El arte de 
saber identificar cuál es el atributo que 
realmente marca la diferencia entre unos 
y otros en relación a nuestra propues-
ta, identificar por tanto cuál es el atribu-
to que jerarquizará nuestra estrategia de 
segmentación: la edad, el poder adquisiti-
vo, las preferencias musicales, la orienta-
ción sexual o religiosa… Saber segmentar 
bien se interpreta como un mérito.
Bajo esta lógica hace mucho tiempo que 
felicitamos a aquellos que saben seg-
mentar bien a sus públicos. Saber seg-
mentar es ser capaz de identificar den-
tro de un gran grupo a un subgrupo más 
pequeño de personas que tienen en co-
mún algo que nos permite tratarlas de una 
manera diferenciada. Y cuando esto pasa 
nos felicitamos.

CADA VEZ QUE TE DIRIGES A UN 
SEGMENTO ESTÁS RECONOCIENDO 
TU INCAPACIDAD DE DIRIGIRTE 
A ELLOS EN PRIMERA PERSONA

Pero no. Segmentar es un desastre. Es la 
historia de un fracaso. Y aquí el uso del 
lenguaje es importante. Lo que realmente 
estamos haciendo no es segmentar, si-
no agregar. Incapaces de tratar a nuestro 
cliente de una manera realmente perso-
nalizada, nos vemos obligados a agre-
garlo con otros que más o menos se le 
parecen un poco. Agregas porque eres 
incapaz de tratar de una manera perso-
nalizada. Cada vez que te diriges a un 
segmento estás reconociendo tu incapa-
cidad de dirigirte a ellos en primera per-
sona.
Históricamente las relaciones comercia-
les eran relaciones personales y nadie 
segmentaba: Marco Polo no se dirigía al 
segmento de chinos, sino que hacía tra-
tos con personas con nombres y apelli-

dos. Mi abuelo, que era payés, no vendía 
patatas al segmento de los tenderos, si-
no que hacía tratos personales con gente 
concreta. Esto cambia con la Revolución 
Industrial y la producción en masa, que 
nos lleva a colocar producto de manera 
masiva por todo el mundo. Simplifico de-
masiado, ya lo sé, pero es con la indus-
trialización que se normaliza una manera 
de hacer negocios basada en el volumen 
y la escalabilidad. Ya no fabricas vehícu-
los para tus vecinos, sino coches para to-
da la clase media europea, a los cuales no 
pretendes tratar uno a uno y aún menos 
tratar de conocerles personalmente.

SERVICIOS QUE TE PODRÍAN 
GUSTAR A TI Y NO A TU SEGMENTO

Pero con la digitalización todo esto ha dado 
un nuevo giro. Con la tecnología actual vuel-
ve a ser posible que un servicio de alcance 
mundial pese al volumen construya relacio-
nes personalizadas. Netflix, Spotify, Ama-
zon, Google, Apple, Nike, Samsung… ya 
son capaces de tratarte de una manera sor-
prendentemente personalizada. Spotify te 
sugiere canciones que te podrían gustar. A 
ti. A ti y no a tu segmento. Netflix te propo-
ne series a ti. Amazon te sugiere libros a ti. 
A ti. Y se nota que cada vez lo hacen un po-
co mejor. Y pese a que en ocasiones todo 
ello me resulte muy inquietante y cada vez 
exigiré más garantías y más mecanismos 
de control, en otras ocasiones esto es justa-
mente lo que espero: una atención radical-
mente personalizada. Es lo que espero de 
los servicios de salud, es lo que espero de 
los servicios de la administración, es lo que 
espero de los servicios de educación a mis 
hijos, y es lo que pronto esperaré de mis va-
caciones, mis consumos alimentarios y mis 
rutinas de deporte.
Si segmentas es que te estás acostum-
brando a tratar a tus clientes de manera 
agregada. Rectifica: no agregues, desa-
grega. El futuro son los servicios proacti-
vos radicalmente personalizados escala-
bles masivamente. Hasta hace poco era 
un oxímoron, hoy es un reto. 

GENÍS ROCA 
es empresario, arqueólogo y pre-
sidente de Rocasalvatella y de la 
Fundació .cat.

Artículo publicado en Viampresa 
y reproducido con permiso expre-
so de su autor.

William Iven/Unsplash.



El masaje reinventado
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Nunca confundas el resultado con el éxito
 PEPE CABELLO

S iempre consideré que el éxito 
es un camino, jamás un desti-
no. Esto es algo que aprendí de 
muy joven y en consecuencia 

siempre respeté el principio de que el pro-
ceso siempre será mucho más importan-
te que el resultado final, ya que el éxito 
es justo eso... el proceso. Hoy, para una 
sociedad resultadista y simplista, el éxi-
to se mide por resultados finales, sin te-
ner en cuenta la manera en que se logró 
ese final del partido... como si ganar fue-
ra lo importante, a costa de cualquier co-
sa. Nos duele y empatizamos con el do-
lor que siente quien sufre la traición que a 
veces hay detrás de los aparentes logros. 
Vamos al cine y cuando vemos que tras 
el éxito que persigue “Ballerina” está la 
crueldad de quien quiere acabar con su 
carrera para destacar.
Nos duele saber que existen políticos que 
se jactan de su poder y toman decisio-
nes que definen el rumbo de un país, sin 
haberle dado jamás un “palo al agua”. En 
una sociedad donde el resultado final es 
envidiable, no me extraña que confunda-
mos con demasiada facilidad éxito con 
resultado. Y es que no vale ganar a cual-
quier precio. Me cuesta trabajo entender 
el porqué no nos duele de igual manera 
cuando vemos que una peluquera se va 
de la peluquería donde le dieron su prime-
ra oportunidad, donde aprendió y donde 
creció profesionalmente y le fue deposita-
da la confianza y se lleva tras de sí una lis-
ta de clientes a su “nuevo negocio”.

LO QUE NO SABES CREAR 
NO LO SABES MANTENER

Lo que más me sorprende es la desfa-
chatez de sus palabras al decir que es-
tá “empezando de cero”. Confundiendo y 
haciendo creer a los demás que les rodea 
que esos “eran sus clientes”. Robar se 
ha convertido en una manera habitual de 
emprender y de “tener éxito”. Montar ga-
llineros robando las gallinas del gallinero 
donde de dieron de comer es una mane-
ra ruin de aparentar éxito. Siento una pro-
funda compasión por quienes proclaman 
un sueño “de repente” mostrando tras de 
sus frías miradas la certeza de que sólo 
están disfrutando de lo que robaron para 
crear su espacio de éxito. Quizá les falta 
entender la lección mas profunda en esto 

de tener éxito. Y es que lo que no sabes 
crear no lo sabes mantener.
El fracaso es cuestión de tiempo. Hace 
muchos años escuché a uno de mis ora-
dores preferidos preguntar en una sala 
repleta de gente: «¿Si el tiempo y el di-
nero no fueran un impedimento para ti, 
que harías?» Un joven, de esos que lla-
mamos “niños de papá” respondió: «yo 
ya tengo tiempo y dinero». A lo que mi 
amigo respondió con total dureza: «En-
tonces sólo te falta una cosa... la satisfac-
ción de haberlo logrado tú». La sensación 
de empoderamiento que produce el éxi-
to del resultado sin el precio del proceso 
es tan efímero que a duras penas esos 
emprendimientos duran un par de años. 
Podemos verlo en nuestras respectivas 
ciudades... abren y cierran locales como 
quienes pintan grafitis y los borran a final 
de mes.

APARECE EL DESAGRADECIMIENTO

El problema es que ese empoderamien-
to les hace “morder la mano que les dio 
de comer” y olvidan demasiado rápido 
el nombre de la fuente que les calmó la 
sed por años. Aparece el desagradeci-
miento hacia las manos que le llevaron 
hasta el punto en que se sintieron todo-
poderosos para atreverse a “empren-
der”, o mejor dicho a quitarse el miedo 
de robar y ajustar su conciencia para 
encontrar unas palabras que les dejen 
medio dormir por las noches y que jus-
tifiquen su aparente éxito. Un escudo 
perfecto es disfrazarse de “espiritua-
loides”, con pensamientos metafísicos 
y plagando sus redes sociales de unas 
reflexiones que ni el Dalai Lama las pi-
lla. Los sueños no se cumplen robando, 
se cumplen trabajando de manera ética 
y moral... aaahhh y legal claro.
Todo lo demás es temporal... todo se 
acaba, simplemente porque quien se 
encuentra con un premio que nunca tra-
bajó, lo pierde con facilidad. Lo vemos 
a cada rato con loterías y premios, he-
rencias que aparecen y desaparecen 
en pocos años, dejando al “afortunado” 
más pobre de lo que eran antes de su 
“suerte”.Emprender es una competen-
cia, que requiere conocimientos, habi-
lidades y capacidades. Es una manera 
de pensar y quien emprende con men-
talidad de escasez, de empleado o de 
ladronzuelo barriobajero, jamás llegará 
mas lejos que el lugar donde proclamó 
el éxito de su logro. Sueño con un mun-
do donde la moral reine y la ética impe-
re en los negocios, en el que emprender 
sea un viaje de crecimiento, donde sólo 
la valentía quepa. Donde el honor sea 
de nuevo un pilar fundamental. Donde 
llevarse unos polvorones en los bolsillos 
robándolos de tu empresa, esté mal vis-
to; donde hacer fotocopias a espaldas 
de tu jefe se considere robar y donde 
montar un negocio a costa del esfuerzo 
de quien te enseñó sea un acto de van-
dalismo. Sueño con un mundo lleno de 
emprendedores que emprendan por-
que saben emprender... porque quieren 
aprender... porque tienen un sueño de 
verdad y están dispuestos a “partirse la 
cara” por el , sin necesidad de violar los 
principios de la confianza, del respeto y 
de la admiración. 

PEPE CABELLO 
es coach deportivo y fundador de 
Diamond Building.

Japheth Mast/Unsplash.
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El camino del vóley playa hasta ser olímpico
 JUAN MANUEL SURROCA

V einticinco años después 
que,  en la escuela YMCA 
de Holyoke en Massachus-
sets, el profesor William G 

Morgan ideara el juego del voleibol, en 
puertas de la década de los años 20, en-
contramos las primeras referencias de lo 
que hoy conocemos como el vóley playa. 
Ideado como un juego familiar y de ocio, 
comenzó a hacerse habitual en las pla-
yas californianas de Playground y Santa 
Mónica y también en algunas playas de 
Hawai y de Uruguay. A principios de la dé-
cada de los treinta se referencia también 
en algunas playas francesas y brasileñas 
y, curiosamente, en ciudades centroeuro-
peas como Sofia, Praga o Riga.
Aunque inicialmente el juego se desarro-
llaba a base de seis jugadores por equi-
po, su progresiva evolución acabo en la 
actual dupla de jugadores. En 1947 ya 
se disputó el primer torneo y en 1950, en 
pleno fenómeno expansivo, se disputó el 
primer torneo oficial. Por su simplicidad 
y bajo coste, el vóley playa se populari-
zó con gran rapidez y creció espectacu-
larmente hasta convertirse en un deporte 
practicado masivamente en Estados Uni-
dos y también, dadas sus características 
climáticas, pasó a ser el deporte de moda 
en las playas brasileñas de Copacabana. 
En 1984, la llegada del mexicano Rubén 
Acosta a la presidencia de la FIVB supu-
so un importante impulso del voleibol así 
como la incorporación en 1986 del vóley 
playa, activándose un circuito mundial de 
torneos.

LA FIVB ORGANIZÓ EN ALMERÍA 
EL TORNEO INTERNACIONAL AÑO 
OLÍMPICO

Personaje influyente en el CIO y uno de 
los hombres de confianza de Juan An-
tonio Samaranch, Acosta apostó fuerte 
para que el vóley playa se incluyera en el 
programa olímpico. Aunque finalmente no 
fue deporte de demostración en Barcelo-
na’92, tres días después de acabados los 

Juegos, con el beneplácito del CIO, del 12 
al 16 de agosto de 1992 la FIVB organi-
zó en Almería el torneo internacional Año 
Olímpico, correspondiente a la World Se-
ries, en el que reunió a buena parte de los 
más destacados jugadores del panorama 
internacional en un total 24 parejas mas-
culinas y diez de femeninas. El éxito del 
público en la playa de El Palmeral fue ro-
tundo con una asistencia total de 75.000 
espectadores, siendo el gran primer tor-
neo internacional que contó con partici-
pación femenina. La puerta de los Juegos 
comenzaba a estar abierta.
Un año después, el propio presidente del 
CIO Juan Antonio Samaranch, acompa-
ñado del presidente del Comité Organi-
zador de Atlanta 96, presenciaron la final 
del World Tour, mundial oficioso, disputa-
do en Brasil que en una semana reunió a 
140.000 espectadores. Era evidente que 
tenía todos los requisitos para entrar en 
los Juegos: puesta en escena, dinámi-
co, espectacular, televisivo e infraestruc-
tura ligera, solo faltaba el “sí” definitivo 
del CIO. El 12 de setiembre de 1993, en 
el transcurso de su 101ª Sesión en Mon-
tecarlo, el CIO reconoció el vóley playa 
como deporte olímpico y facultó a su co-
misión ejecutiva para que, en su reunión 
del 24 del mismo mes, aprobara definiti-
vamente su inclusión en el programa ofi-
cial de los Juegos de Atlanta 1996 junto 
al futbol femenino y la contrarreloj en ru-
ta femenina en ciclismo. Desde su entra-
da, y tras seis ediciones, el vóley playa ha 
consolidado su presencia en el programa 
olímpico, obteniendo unos excelentes ra-
tings de audiencia televisiva. 

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/

Foto: Jannes Glas/Unsplash.

Foto: Angelo Pantazis/Unsplash.
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Los Aristegui: una familia, una empresa

Nuevo libro sobre Gestión de la Empresa Familiar

 REDACCIÓN. BARCELONA

L a continuidad de la 
empresa familiar es-
pañola depende de 

la consecución del perfec-
to equilibrio entre los intere-
ses del negocio y la armonía 
entre los miembros de la sa-
ga. Se estima que 1,1 millones 
de empresas son familiares 
en España (el 89% del total de 
empresas) que crean el 67% 
del empleo privado, con un 
total de más de 6,58 millones 
de puestos de trabajo y una 
representación del 57,1% del 
PIB.
Todas las empresas han de 
hacer frente a muchos retos 
de negocio, desde disrupcio-
nes como la online hasta cis-
nes negros como la Covid. 
Las empresas familiares, ade-
más, tienen el reto de gestio-
nar de forma positiva las rela-
ciones entre la empresa y la 
familia. Si bien sólo el 15% de 
las empresas familiares sobre-
viven a la tercera generación, 
su longevidad media de 37 
años es superior a los 31 de 
las no familiares.
Aprender sobre la toma de de-
cisiones en una empresa fami-
liar de una forma lúdica y dis-
tendida es el objetivo de los 
autores de esta narrativa, que 
invita a integrar conocimientos 
sobre la gestión en la empresa 
familiar a través de la vivencia 
de la saga Aristegui.
En este título publicado por 
Profit Editorial, los protago-
nistas acompañan al lector 
por las diferentes etapas por 
las que atraviesa toda com-
pañía familiar, y cada episo-
dio cuenta con la reflexión 
de Jordi Tarragona, consul-
tor experto en este tipo de or-
ganizaciones y con una larga 
trayectoria contrastada a sus 
espaldas. Esta original obra 

dirigida especialmente a la fa-
milia empresaria es un relato 

ágil en torno a las vicisitudes 
de una familia que lucha por 
hacer prosperar su organiza-
ción y que se ve obligada a to-
mar decisiones para conse-
guir el perfecto equilibrio entre 
los intereses del negocio y 
la armonía entre los distintos 
miembros de la dinastía.

DE LECTURA OBLIGADA 
PARA LA PAZ PERSONAL 
Y EMPRESARIAL

En este periodo de crisis ca-
racterizado por el auge de la 
digitalización, la alteración de 

valores personales y la bús-
queda de nuevos propósitos 
empresariales, es ésta una 
obra de lectura obligada en 
pro de la paz personal y em-
presarial. Con la voluntad de 
dotar a este proyecto de un 
componente solidario, Jor-
di Tarragona y Jordi Vila-
gut han cedido los derechos 
de autor íntegramente a Ma-
nos Unidas, organización in-
ternacional de cooperación 
con los países en desarro-
llo y que lucha para erradicar 
el hambre y la pobreza en el 
Mundo. 

Sobre los autores 
JORDI TARRAGONA
Abogado con más de 35 años de experiencia como empresario. 
En 1987 se hizo cargo del grupo de la empresa familiar, que en 
aquellos momentos contaba con 100 empleados y creció hasta 
los 500 en 2006. Fue ganador del premio «Bestplace to work» 
durante cinco años consecutivos. Sabe lo que es vivir en propia 
carne crecimientos, reestructuraciones, cierres, separación de 
socios, procesos de relevo, elaboración de protocolos y forma-
ción de la siguiente generación. Consultor especializado en el 
apoyo a la propiedad de pymes y la implementación de soluciones de continuidad en las 
empresas familiares, cuenta con tres libros más sobre gestión de empresa familiar: Con-
tinuar? Vendre? Tancar?, Temas clave de la empresa familiar, y Ángeles y demonios de la 
empresa familiar. Tarragona también es columnista habitual de los diarios Expansión, La 
Vanguardia y el digital VIA Empresa.

JORDI VILAGUT
Periodista, con 30 años de trayectoria profesional, 20 de los cua-
les en Diffusion Sport, revista B2B perteneciente al grupo de co-
municación  Peldaño, y que dirige desde hace 2015. A esa fa-
ceta le añade la de escritor, habiendo publicado tres novelas, un 
ensayo y una biografía, además de haber participado en la redac-
ción de varios libros de carácter histórico a partir de entrevistas 
a empresarios, políticos, artistas y otros profesionales relevantes. 
Como escritor, ha obtenido el premio “Paraules a Icària” de narrativa por su novela La pre-
só. También ha publicado Mensajes redondos, Casa Alfonso: 80 años de historia en tres 
generaciones, SE7 y 7NOU8.



COYUNTURA 

58 - 59

«Decathlon me parece un gran ejemplo 
en gestión de equipos»

Entrevista a Jacinto Llorca, experto en marketing y liderazgo

 J.V. BARCELONA

Jacinto Llorca es un pro-
fundo conocedor del 
mundo del retail. Pro-

fesional inquieto, analiza con 
detenimiento las distintas va-
riables que tienen lugar en el 
punto de venta para captar 
aquellas claves que resultan 
determinantes en el éxito del 
negocio. Así lo ha plasmado 
en “El Código Retail”, un inte-
resante título publicado por Li-
bros de Cabecera que, ha-
ciendo honor al nombre de la 
editorial debería reposar en la 
mesilla de noche de cualquier 
detallista para su consulta y 
lectura diaria.

¿Por qué los retailers deben 
mirar con optimismo hacia 
el futuro?

Porque es una actividad que 
ha perdurado a pesar de to-
das las crisis y situaciones vi-
vidas en nuestra historia. El re-
tail avanza, se moderniza y los 
empresarios y retailers deben 
acompañar esta evolución 
que permite cierto optimismo 
basado en la mejora continua 
con una mayor orientación al 
cliente. Son tiempos difíciles, 
pero con una visión optimista 
conseguiremos mejores resul-
tados que con una pesimista.

«SIN EL PRODUCTO O 
SERVICIO ADECUADOS NO 
HABRÁ BUENA VENTA»

¿Qué es más importante pa-
ra ser un buen retailer: sa-
ber comprar o saber ven-
der?

Peter Drucker, de forma muy 
sabia decía que la clave esen-
cial del buen comercio consis-
te en comprar tan bien, pen-
sando en el consumidor, que 
sea éste mismo el que compre 
sin necesidad que tener que 
hacer esfuerzos comerciales 
de forma significativa. Podría-
mos resumir en que la clave es 
que el retailer debe comprar lo 
que se vende. Se puede tener 
un gran dominio de la técnica 
de venta, que sin el producto o 
servicio adecuados no habrá 
buena venta.

Usted afirma que hay que 
ser vendedores de valor. ¿A 
qué se refiere con este con-
cepto?
Es un concepto del que hablo 
en mi libro “El Código Retail” y 
que consiste en que hay que 
demostrar al cliente que aque-
llo que le vendemos va a con-
seguir que el motivo por el que 
hace la compra mejore con-
siderablemente, basándonos 
en una dimensión económica, 
funcional y emocional del pro-
ducto o servicio.

«SE TRATA 
DE CONSEGUIR 
QUE LO ORDINARIO 
SEA EXTRAORDINARIO»

¿Hasta qué punto resulta 
clave convertir la tienda en 
un centro de experiencias?
Es importante, pero se ha ha-
blado tanto de experiencias en 
los últimos años que es un tér-
mino que empieza a ser banal. 
Se trate de que pasen “cosas”, 
y esas cosas sean memora-
bles para el cliente. No obs-
tante, muchas veces esas co-
sas memorables pueden venir 
de la mano de una excepcio-

nal atención personalizada 
y profesional, o de un espa-
cio para probar el producto, 
o simplemente de convertir el 
punto de venta en un punto de 
encuentro. Como suelo decir 
en mis conferencias por me-
dio mundo, no se trata de ha-
cer cosas extraordinarias, sino 
de conseguir que lo ordinario 
sea extraordinario.

Como casos de estudio, 
respecto a la experiencia de 
compra, usted cita la tien-
da del Baskonia-Alavés y el 
de la tienda Pavé. ¿Qué des-
tacaría de estos puntos de 
venta?
Pavé consiguió ser una refe-
rencia internacional en ciclis-
mo, vendía primero ciclismo 
como deporte, como espíri-
tu de lucha, superación y sa-
crificio, y después ya venía la 
venta de bicicletas y artícu-
los deportivos. Pero eso fue 
muy importante en su anda-
dura. Consiguió tener marcas 
que ilusionaban al ciclista, y 
una tienda que se convirtió en 
punto de encuentro. Por su 
parte, la tienda del Baskonia-
Alavés supone un paso más 
allá en la creación de tiendas 
oficiales de clubes deportivos, 
con la unificación de diferen-
tes espacios comerciales de-
dicados tanto a las entradas 
para los partidos de fútbol y 
baloncesto como un área de 
cafetería, museo y hasta la se-
de de su sección de e-sports. 
Es un punto de venta integra-
dor en cuanto a que afecta a 
toda la actividad de la marca 
de los clubes. Me parece muy 
atractivo.

¿Cuáles son los aspectos 
principales a tener en cuen-

Víctor Soriano.
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ta en la gestión de un equi-
po de ventas en el retail?
El principal y para mí más im-
portante es el valor de ejem-
plo. El retail es una industria 
donde el mando intermedio es 
una figura esencial, porque re-
coge estrategias de arriba que 
implementar sobre el terreno 
con su equipo. Sin valor de 
ejemplo en todo el proceso es 
difícil que el resultado sea po-
sitivo. Valor de ejemplo con-
siste en que aquello de “haz lo 
que yo diga pero no lo que yo 
haga” es algo que no ocurre. 
Valor de ejemplo en el día a 
día, en cada acción. También 
es relevante, en mi visión de la 
gestión de equipos, que exis-
ta un seguimiento lo más per-
sonalizado y personal posible. 
Sin seguimiento no hay pautas 
de mejora, sin pautas de me-
jora los resultados comercia-
les no serán buenos.

¿Cómo conseguimos fideli-
zar al personal con talento?
Trabajar en retail muchas ve-
ces es duro: horarios amplia-
dos, fines de semana, festi-
vos… siempre he dicho que 
quienes no cuidan del talento, 
les están invitando a marcha-
se porque es un sector muy 
sacrificado y si no encuentran 
alicientes, será difícil su fideli-
zación. Por tanto, hay que cui-
darlo y motivarlo. Formación, 
autonomía y responsabilidad 
son tres grandes pilares para 
fidelizar al talento. Formación 
continua en producto y en co-
mercio, autonomía para que 
puedan experimentar, probar 
e innovar sin tener que pedir 
permiso de forma constante, 
y responsabilidad, con una mi-
sión propia que llevar a cabo 
asumiendo competencias es-
pecíficas.

En el apartado relativo al 
equipo, usted alude al ejem-
plo de Decathlon. ¿Qué des-
tacaría de esta cadena de 
tiendas?
Su formación en manage-
ment, liderazgo y gestión de 
equipos. Es una marca que 

permite esa autonomía de 
la que antes hablaba, y que 
permite el error, como sinóni-
mo del atrevimiento a querer 
mejorar y “hacer cosas”. Mu-
chos retailers tienen políticas 
comerciales, pero muy pocos 
tienen políticas de manage-
ment y de formación en habi-
lidades directivas y de trabajo 
humano en el punto de venta. 
Por eso Decathlon me parece 
un gran ejemplo.

¿Cuáles son los principales 
hándicaps a los que debe-
rán hacer frente los detallis-
tas en los próximos años?
Los próximos años van a es-
tar marcados por lo que esta-
mos viviendo ahora. Lo que la 
economía nos aguarda aún es 
confuso, y hasta que no vea-
mos cómo evoluciona la sa-
lud mundial y española no sa-
bremos el alcance definitivo 
de todo esto. Por tanto, los re-
tailers deben aprender a mo-
verse entre la niebla que te-
nemos ante nosotros, y tener 
una organización ágil capaz 
de transformar, cambiar y re-
visar lo que sea necesario se-
gún se avecinen los hechos. 
En este sentido tener la capa-
cidad de anticiparse será un 
plus que podrá ser diferencial 
en el futuro.

«LA MAYORÍA 
DE MARKETPLACES 
SON PORTALES QUE SE 
CONVIERTEN EN FÓSILES 
DIGITALES EN BREVE»

¿Es partidario de que los 
detallistas, y en especial los 
de deporte y moda deporti-
va, utilicen los servicios de 
los marketplaces?
Estamos ante dos escena-
rios en el ámbito de los mar-
ketplaces. Si pensamos en la 
reciente proliferación de mar-
ketplaces locales, creo que, 
como norma general, se trata 
de una gran pérdida de tiem-
po, energía y dinero. Un mar-
ketplace es como poner una 
tienda en mitad del desierto, 
es necesario crear acciones 

que generen el tráfico nece-
sario para tener una conver-
sión digna, pero la realidad es 
que la mayoría de marketpla-
ces que estamos viendo son 
portales que se convierten en 
fósiles digitales en poco tiem-
po: no se invierte en SEO o 
comunicación, los comercian-
tes no actualizan el surtido, el 
diseño es muchas veces dis-
cutible… Estos marketplaces 
muchas veces aspiran a que 
la venta proceda de los veci-
nos concienciados con la sos-
tenibilidad del retail de proxi-
midad, pero mucho me temo 
que esto no va a ocurrir. Por 
otra parte, están los market-
places impulsados por mar-
cas multinacionales. Ahí si veo 
buenas opciones comercia-
les, puesto que la inversión y 
dinamismo que tienen estos 
portales de ecommerce con-
siguen tener un tráfico de vi-
sitas muy atractivo. No obs-
tante, la competencia es feroz 
dentro del propio marketplace 
y el retailer debe considerar si 
va a aportar algo diferenciador 
en este tipo de marketplace o 
si va a ser uno más que vende 
más de lo mismo, reduciendo 
significativamente sus posibili-
dades de venta.

¿Ve posible que una tienda 
independiente pueda com-
petir en el mercado o le re-

comendaría a su gerente 
sumarse a una central de 
compras?
Es posible competir, pero em-
pieza a ser difícil según el ni-
cho de mercado. Cada vez 
veo más positivo unirse a una 
central de compras que per-
mita sumar sinergias y conse-
guir mejores condiciones para 
desarrollar su actividad de la 
mejor forma posible. Una bue-
na central de compras aporta 
competitividad, herramientas 
y eficiencia. Además, siempre 
recomendaré las centrales de 
compra que permitan autono-
mía, de forma que el empresa-
rio no pierda nunca el control 
de su negocio, ya que enton-
ces en vez de central de com-
pras estaríamos hablando de 
una “central de gestión”, con 
todo lo que ello supone. 

Víctor Soriano.
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El deporte alcanza un alto protagonismo 
en las búsquedas para comprar en internet

 J.V. BARCELONA

2020 fue un año de-
cisivo para el despe-
gue del ecommerce. 

El estallido de la pandemia 
comportó que muchos con-
sumidores que no estaban 
habituados a acudir a internet 
para realizar sus compras se 
vieran obligados a recurrir a 
esa opción ante el cierre co-
mercial asociado a las medi-
das gubernamentales adop-
tadas.
El comercio electrónico no so-
lo se nutrió de nuevos com-
pradores digitales, sino que 
vio ampliar de manera con-

siderable el número y la fre-
cuencia de operaciones. Asi-
mismo, ese comportamiento 
se vio respaldado por el in-
cremento en el uso de las re-
des sociales, como constata 
el informe Digital 2021 España 
elaborado por We Are Social 
con la colaboración de Hoot-
suite y que dibuja una serie 
de tendencias para este 2021.

EL 80% DE LA POBLACIÓN 
UTILIZA REDES SOCIALES

Un total de 8,1 millones de es-
pañoles se han convertido en 
usuarios activos en redes so-

ciales en el último año, según 
destaca el informe, lo que su-
pone que el 80% de la pobla-
ción utiliza plataformas online 
no solo para contactar con 
otros usuarios, sino para en-
tretenerse, mantenerse infor-
mados de la actualidad, com-
partir contenido de interés... 
Pero, incluso, para alcanzar 
objetivos profesionales, pues 
un 34,8% lo hicieron con es-
ta finalidad.
Youtube sigue liderando el lis-
tado de las redes sociales más 
populares en España, con 
más de 37 millones de usua-
rios potenciales (un 89.3%de 

la población). Le van a la za-
ga Facebook (79.2%), Insta-
gram (69%) y Twitter (52.6%). 
Merece ser resaltado que la 
red social que ha mostrado 
mayor crecimiento en alcance 
durante el último año no fue 
ninguna de las anteriores. Y es 
que Pinterest consiguió ama-
sar casi un millón de nuevos 
usuarios.
Al sector deportivo le convie-
ne prestar atención a las bús-
quedas que los internautas 
realizaron para efectuar com-
pras online. Y es que las fir-
mas de este mercado gozaron 
de un destacado protagonis-
mo durante el pasado año, co-
mo lo demuestran las búsque-
das más comunes en Google 
con ese objetivo.
En un ranking que encabeza 
Amazon, y al que se le atri-
buye un valor 100, la firma de-
portiva Nike aparece en se-
gundo lugar con un baremo 
de 63... y a larga distancia 
de las perseguidoras, todas 
ellas tecnológicas (Samsung, 
Iphone y Xiaomi), con un va-
lor entre 33 y 32.

LAS MASCARILLAS SE 
CUELAN ENTRE MARCAS 
EN LAS BÚSQUEDAS 
PARA LA COMPRA ONLINE

Corte Inglés aparece en ese 
ranking en el puesto número 
8, con un valor de 26, justo por 
delante de Adidas (24) y de 
Jordan (21), que cierra el Top 
Ten. Tras esas marcas, para-
dójicamente, lo más buscado 
no es una marca sino un artí-
culo antes residual y que aho-
ra se ha convertido en todo 
un indispensable de cualquier 
consumidor: mascarillas.
Finalmente, hay que mencio-
nar que Decathlon aparece 
en 15ª lugar, con un valor de 
17. Pero hay que referirse, de 

Adeolu Eletu/Unsplash.

We Are Social.



nuevo, a Nike y a El Corte In-
glés. Porque los grandes al-
macenes consiguieron el oc-
tavo lugar del ranking en las 
búsquedas que se efectuaron 
sin el artículo que sí aparece 
reflejado en su marca. Dicho 
operador aparece de nuevo 
en el puesto número 13 con 
su denominación completa, El 
Corte Inglés, con un valor de 
18 que, agregado, le elevaría 
al tercer puesto del listado.

NIKE POR TRIPLICADO 
ENTRE LAS 20 PRIMERAS 
BÚSQUEDAS

En similares circunstancias se 
hallaría Nike, pues la búsque-
da de Nike Air aparece en 16º 
puesto con un valor de 16. Pa-
radójicamente, la suma de Ni-
ke, Nike Air y Jordan (firma 
bajo el paraguas de la ense-
ña del ‘swoosh’) equivaldría al 
100 que ostenta Amazon, lí-
der de este ranking.
El textil y la moda se mantie-

nen como la segunda catego-
ría que mayor cifra de negocio 
amasa en el ecommerce es-
pañol, por detrás de los viajes 
y los hoteles. Además, el pa-
sado año registró un aumen-
to de prácticamente el 25% 
hasta llegar a un equivalen-
te a 6.310 millones de dóla-
res; exactamente la mitad que 
el sector de los viajes y alo-
jamientos que en 2020 acu-
só una caída lógica superior 
al 52%.

EL PÚBLICO QUE MÁS 
COMPRÓ EN INTERNET, 
EL COMPRENDIDO ENTRE 
LOS 25 Y LOS 34 AÑOS

Por franjas de edad, fue la 
situada entre los 25 y los 34 
años quienes más compra-
ron en internet, un 81,8%, 
aunque hasta los 54 años 
no se observan excesivas 
diferencias. En cambio, por 
debajo de los 24 años y a 
partir de los 55, los compra-

dores online giraron en tor-
no al 75%.
La encuesta muestra que, en 
el último mes, las personas 
que afirman haber adquirido 
un producto online suponen el 
79,3%. Un 42,3% de las per-
sonas compraron en el ecom-
merce mediante un dispositi-
vo móvil. Un 87,2% realizaron 
búsquedas en internet para 
comprar productos o servi-
cios, mientras que un 93 visi-
taron el web de alguna tienda.
El informe Digital 2021 Espa-

ña también muestra que Goo-
gle Chrome es el navegador 
preferido por los españoles 
(71,9%), seguido por Safari, el 
navegador de Apple, que se 
halla a considerable distan-
cia con apenas un 14,3% de 
usuarios. Asimismo, el estudio 
subraya que casi la mitad de 
los españoles navega por in-
ternet a través de consolas de 
videojuegos  (48,8%), aunque 
casi el total de la población na-
cional lo hace a través de un 
smartphone (97,8%). 

Rupixen/Unsplash.

https://bit.ly/3rxXwep
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OutDoor by Ispo se aplaza a octubre

 REDACCIÓN. 
MÚNICH (ALEMANIA)

O t r o  v e r a n o  s i n 
OutDoor by Ispo. 
La pandemia impi-

dió que el pasado año Mú-
nich (Alemania) pudiera aco-
ger este certamen orientado 
a las actividades al aire libre, 

líder europeo en su catego-
ría.
Este año, la feria, que estaba 
prevista para los días 6, 7 y 8 
de julio, ha sido aplazada al 
mes de octubre. Si nos ate-
nemos a las informaciones 
publicadas por The Outdoor 
Industry Compass, esta cita 

profesional se desarrollará fi-
nalmente entre el 5 y el 7 de 
octubre, siempre y cuando no 
surjan nuevos impedimentos 
derivados de la evolución del 
coronavirus.

DECISIÓN ADOPTADA 
ENTRE EL STAFF DE ISPO
Y LOS RESPONSABLES 
DEL GRUPO 
EUROPEO DE OUTDOOR 

Los organizadores estaban 
planeando un evento mixto, 
que combinara la participa-
ción convencional presencial 
con la digital. Según la fuen-
te citada, la decisión del apla-
zamiento se habría adoptado 
conjuntamente entre el equipo 
de Ispo y los responsables del 

Grupo Europeo de Outdoor 
después de haber mantenido 
varias reuniones con distintas 
empresas y representantes de 
diferentes asociaciones.
Hay que tener en cuenta que 
muchos profesionales se 
muestran todavía reticentes a 
los viajes, lo que lleva a mu-
chas firmas y compañías a 
mostrarse prudentes en cuan-
to a los desplazamientos y las 
participaciones en determina-
dos eventos. Prueba de ello es 
que otras citas profesionales 
previstas inicialmente en vera-
no se han visto desplazadas a 
otoño, cuando el nivel de vacu-
nación de la población ofrezca 
mayores garantías y se espera 
que el escenario sanitario sea 
mucho más favorable. 

 REDACCIÓN. 
FRIEDRICHSHAFEN (ALEMANIA)

Eurobico, certamen impulsado por 
Messe Friedrichshafen en el recin-
to ferial de Fráncfort (Alemania) es-

tá ganando impulso. Más de un centenar de 
fabricantes de la industria de la bicicleta ya 
se han comprometido con la nueva cita que 
permitirá tanto dar a conocer las novedades 
del mercado como, también, efectuar pedi-
dos. Los organizadores de este salón, que 
se desarrollará entre el 24 y el 26 de julio, 
han expresado su satisfacción ante esta ci-
ta. El director general de Bico, Jörg Müsse, 
y el director de Eurobike, Stefan Reisinger, 
coinciden en señalar que «el campo de parti-
cipantes para nuestro nuevo formato conjun-
to resulta más que prometedor. En Eurobico, 
en la ciudad a orillas del río Meno, trasladare-
mos la interacción personal que tanto tiempo 
se esperaba entre productores, minoristas 
especializados y representantes de los me-
dios de comunicación a un nuevo nivel». Por 
su parte, Eurobike mantiene su cita en el re-
cinto ferial de Friedrichashfen entre el 1 y el 4 
de septiembre. 

 REDACCIÓN. GERONA

E l festival Sea Otter Eu-
rope, que se celebrará 
entre el 24 y el 26 de 

septiembre en la capital gerun-
dense ha abierto las reservas 
de su zona expo. Este año la 
organización se ha renovado 
con un nuevo sistema de reser-
va más ágil, fácil e intuitiva para 
las marcas. Una plataforma on-
line y digitalizada que permite 
a las marcas ver su ubicación 
dentro del festival, bloquear el espacio, reservarlo y pagarlo en un proceso to-
talmente online.
Nuevamente, y a modo de recordatorio, la organización subraya que habrá una 
devolución del 100% en caso de cancelación de evento, y el precio del metro 
cuadrado se mantiene con las mismas tarifas de la edición pasada.

UN AMPLIO PROGRAMA DE TEST DE BICICLETA

Las marcas de bicicleta no se lo han pensado dos veces. La confirmación para 
seguir participando en la zona expo del festival Sea Otter Europe, ha sido alta.
Además, se prevé un amplio programa de test de bicicleta, visto la elevada con-
tratación de la plataforma de gestión de test para las marcas.
Marcas de ciclismo confirmadas para el 2021 son Bergamont, Bh Bikes, 
Bulls, Cannondale, Canyon, Corratec, Cube, Fischer, Focus, Ghost, Gobik, 
GT, Haibike, Intense, KTM, Lapierre, MMR, Megamo, Moustache Bikes, 
Orbea, Scott y Specialized. El festival ya cuenta con más de 85 stands confir-
mados y que corresponde al 45% de la zona expo vendida. 

Eurobico: el 
aperitivo estival 
de Eurobike

Alto ritmo en Sea Otter Europe

J.V.
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INTERNACIONAL  

El Consejo de Europa  
apoya facilitar el acceso al deporte

Alemania para los pies a las plataformas online

 REDACCIÓN. 
ESTRASBURGO (FRANCIA)

L a 16ª Conferencia de 
Ministros responsa-
bles del Deporte del 

Consejo de Europa, organi-
zada en consonancia con las 
actividades del Acuerdo Par-
cial Ampliado sobre el Depor-
te (EPAS), ha adoptado dos 
importantes resoluciones. La 
primera de ellas hace referen-
cia a un enfoque europeo de 
las políticas deportivas: la re-
visión de la Carta Europea del 
Deporte.
Los ministros destacaron que 
el texto revisado debería faci-
litar el acceso al deporte para 
todos los estratos de la socie-
dad, entre otras cosas me-
diante la inversión en infraes-
tructuras para la práctica de la 

actividad física a nivel de base, 
tanto dentro como fuera de los 
entornos escolares. También 
alentaron a los Estados miem-
bros a desarrollar estrategias 
deportivas nacionales, así co-
mo a intercambiar mejores 
prácticas y experiencias.

PROMOVER EL DEPORTE 
Y SUS MÚLTIPLES 
BENEFICIOS SOCIALES 
E INDIVIDUALES

La segunda resolución tiene 
que ver con los derechos hu-
manos en el deporte. En es-
te sentido, teniendo en cuenta 
la importancia de un enfoque 
basado en los derechos hu-
manos al abordar cuestio-
nes de integridad deportiva 
como la seguridad y el servi-

cio en los eventos deportivos, 
la lucha contra el dopaje y la 
manipulación de las compe-
ticiones deportivas, los minis-
tros alentaron a los Estados 
miembros a seguir mejorando 
la protección y promoción de 
los derechos humanos en es-
te campo, así como promover 
el deporte y sus múltiples be-
neficios sociales e individuales 
para fortalecer la resiliencia de 

la sociedad ante las crisis glo-
bales.
La Carta Europea del Depor-
te, referente continental pio-
nero en el desarrollo de polí-
ticas deportivas, proporciona 
una orientación normativa en 
la materia desde su adopción 
en 1992 con la última actua-
lización en 2001 (el Código 
de Ética Deportiva lo comple-
menta). 

 REDACCIÓN. BERLÍN

L as autoridades ale-
manas aprobaron 
una enmienda a la 

Ley de Competencia germa-
na, que permitirá a la Oficina 
Federal de Cárteles (FCO) del 
país prohibir que las grandes 
plataformas de Internet como 
Amazon lleven a cabo ciertos 
tipos de conducta. La Oficina 
Alemana del Cartel dice que 
podrá, “por así decirlo, cerrar 
la puerta del establo antes de 

que el caballo salga dispara-
do“, adoptando rápidamente 
las medidas preventivas apro-
piadas.
En virtud del artículo 19 de es-
ta décima enmienda de la ley 
de competencia, la Oficina de 
carteles podrá prohibir prácti-
cas como la autorreferencia-
ción de los servicios propios 
de un grupo o impedir que 
terceras empresas ingresen al 
mercado negándoles el acce-
so a datos específicos.

Jochen Schäfer, el abogado 
especializado de la Federa-
ción Europea de la Industria 
de Artículos Deportivos (Fesi), 
considera que la Sección 19ª 
constituye un paso importan-
te contra cualquier proveedor 
de plataforma que «actúe con 
una doble función, operando 
con numerosos proveedores y 
vendedores externos mientras 
que, al mismo tiempo, vende 
los mismos productos en su 
propio nombre y por su propia 

cuenta en condiciones prefe-
renciales».
La Ley de Competencia mo-
dernizada, publicada en el Bo-
letín Federal, también otorga a 
la Oficina de Cárteles compe-
tencias especiales en los ca-
sos en que una plataforma di-
gital amenace con “inclinar” 
la balanza hacia un gran pro-
veedor, lo que permite que un 
operador dominante controle 
ciertos mercados a nivel mi-
norista. 

Gentrit Sylejmani/Unsplash.

https://bit.ly/3cK0XXd


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

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

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

www.anita.com

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

Directorio  
de empresas

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTORIO DE EMPRESAS 
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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
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7%
La Asociación Españo-
la de Centros y Parques 
Comerciales (AECC) ha 
presentado los resulta-
dos correspondientes al 
año 2020 y donde des-
tacan el crecimiento del 
gasto medio por visitante 
(un 7% más que en 2019) 
y la caída de las ventas 
hasta los 33.392 millones 
de euros (un 28,9% me-
nos que el año anterior).

Comunicación corporativa  
Renovación Como destacamos en la parte superior 
de esta misma página, el CSD ha procedido a renovar 
su imagen corporativa. Resulta paradójico, no obstan-
te, que el correo en el que se informa de esta decisión... 
aparezca rubricado con el anterior logotipo.
Malas consejeras Las prisas suelen ser malas conse-
jeras. Ignoramos si ha habido precipitación en el relevo 
de alguna gran empresa de la distribución pero no de-
ja de ser sorprendente que, desde el departamento de 
Marketing, las dos primeras notas de prensa incorporen 
flagrantes errores en sus encabezamientos. En cualquier 
caso, seguro que sí ha habido precipitación en el envío y 
omisión en no haberlas revisado debida y previamente.

Jeronimo Vazquez-Costales
country manager de Saucony Iberia

Wolverine, holding de calzado al que pertenece 
Saucony, ha decidido asumir la distribución de 

esta marca especializada en running y que también cuenta 
con una línea de moda, y ha creado una filial ibérica para 
atender los mercados español, portugués y andorrano. Al 
frente de la nueva compañía ha recurrido a un profesional 
con una dilatada trayectoria en el sector deportivo, como 
es Jeronimo Vazquez-Costales. El nuevo country ma-
nager se estrenó en este mercado hace 25 años, como re-
presentante de Nike. Posteriormente, en la misma compa-
ñía asumió el liderazgo de la firma Hurley. Posteriormente, 
desarrolló su carrera en las marcas Billabong y Fox, para 
asumir en 2018 la dirección de Ventas de Saucony. 

Las Puma Deviate son las zapatillas de running de 
máximo rendimiento de la firma del felino, ideales 

para aquellos corredores que buscan más amortiguación 
para un alto kilometraje y maratones. El modelo incorpo-
ra 2 capas de espuma Nitro, la inno-
vadora tecnología Innoplate y 
una placa interna de fibra 
de carbono com-
puesta que ac-
túa como una 
palanca para 
impulsar sin 
esfuerzo e l 
pie hacia ade-
lante. (p. 20).

El Consejo Superior de Deportes 
(CSD) ha presentado  su nueva 
identidad corporativa basada 

en unos elementos visuales adaptados 
a las actuales formas comunicativas y 
dotados de unos rasgos de 
mayor modernidad y dina-
mismo. Para la presidenta 
del CSD, Irene Lozano, «es 
ilusionante contar con una 
nueva imagen más moder-
na, sencilla y adaptada al fu-
turo. El año de pandemia tan 
duro que llevamos ha mar-
cado un antes y un después 
y, en ese sentido, ahora que 

la campaña de vacunación está en mar-
cha y contemplamos los próximos tiem-
pos con algo más de esperanza y opti-
mismo, hemos creído que era un buen 
momento para renovar la identidad cor-

porativa de la casa del deporte español. 
Llega un nuevo momento, una nueva 
época para el sector del deporte espa-
ñol, lleno de transformaciones, digita-
lización y modernidad. Y el CSD va a 

formar parte de ello». El 
logotipo, la tipografía, 
así como los colores, 
responden a la idea 
de sencillez,cercanía, 
y modernidad que se 
quieren trasladar des-
de la institución, al 
mismo tiempo que re-
cogen los valores del 
deporte.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«Decathlon 
me parece 

un buen 
ejemplo 

de gestión 
de 

equipos»
JACINTO LLORCA, 

EXPERTO EN LIDERAZGO 
Y MANAGEMENT   

(p. 58)

LA FRASE

Foto: Carlos González Dorado.



https://bit.ly/2QeyBy7


https://bit.ly/3uJPLmk
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