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Carles Torrecilla: 
«Nos hallamos en  
el Cromañón del 
retail del futuro»

La ventana china: 
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EDITORIAL  

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

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.

AGENDA
Esquivar  

la mediocridad
Plataforma Editorial ha re-
cogido en este título unas muy 
sabias reflexiones en las que el 
autor, Xavier Marcet, ofrece 
a los líderes de las organiza-
ciones pensamientos inspira-
dores que les ayuden a trans-
formar su entorno y a huir de 
la mediocridad; a convertir sus 
firmas en algo único que me-
rezca la pena. “Talento llama 
talento”, nos advierte el autor 

ya en la intro-
ducción de 
este impres-
cindible libro 
que, no por 
casua l idad, 
ha alcanzado 
ya la 14ª edi-
ción. 

LA BIBLIOTECA

S i no existen sorpresas, indeseadas, de última hora, nos encontramos ya en el tramo final de 
esta compleja etapa. El ritmo de vacunación, unido a los indicadores sanitarios claramente a 
la baja, nos permiten albergar esperanzas de que la recuperación de la normalidad anterior a 
la pandemia está próxima a llegar. El pasado 9 de mayo, tras expirar el Estado de Alarma, ya 
asistimos a un importante cambio social que, cabe esperar, halle continuidad en estos próxi-

mos meses con la desaparición progresiva de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, el regreso del pú-
blico a los estadios y pabellones deportivos y el levantamiento de las restricciones que todavía pesan sobre 
los comercios.
Es evidente que, desde la primavera del pasado año, el escenario ha cambiado por completo en nuestro mer-
cado (al igual que en el resto de sectores). La crisis del coronavirus ha provocado la aceleración de unos proce-
sos que se revelaban irreversibles pero que, probablemente, habrían dilatado sus plazos de ejecución. Como, 
también, ha avivado el ritmo de la transformación del comportamiento de los consumidores, cuyos hábitos han 
experimentado una clara sacudida en estos meses de pandemia.
El comercio online, que ya constituía un fenómeno creciente, ha registrado un impulso inesperado en este pe-
riodo, en el que ha incorporado no pocos compradores que hasta ahora se mostraban reticentes a realizar 
sus adquisiciones vía electrónica. Pero también mucho público ha constatado el importante papel que juega el 
comercio de proximidad y la necesidad de prestar apoyo a esos profesionales del retail que son sus vecinos.
La nueva realidad ha comportado cambios en el paisaje comercial. Operadores grandes y pequeños se han 
visto obligados a modificar sus estrategias y a obrar en consecuencia. Muchos han visto la necesidad, y la 
oportunidad, de invertir en tecnología y han aprovechado el momento para destinar recursos para adecuar sus 
negocios a fin de garantizar la viabilidad futura. Otros, en cambio, se han limitado a cerrar los ojos ante el tsu-
nami que se avecinaba y a confiar en las ayudas externas para resistir. El escenario en el que vamos a desper-
tarnos es incierto, cierto. Pero en la incertidumbre asoman muchas oportunidades... para quien desea verlas. 

Un paisaje desconocido,  
un panorama por descubrir
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 J.V. BARCELONA

U na cuarentena de profesiona-
les del sector deportivo par-
ticipó el pasado 26 de marzo 
en la sesión informativa sobre 

las oportunidades de negocio de los mar-
ketplaces en China; un evento organizado 
por la Asociación de Fabricantes y Distri-
buidores de Artículos de Deporte junto a 
ICEX España Exportación e Inversiones y 
que tuvo como principal centro de interés 
el estudio de consultoría sobre posiciona-
miento en marketplaces en China para las 
empresas españolas de artículos de de-
porte  a cargo del consejero delegado de 
Genetsis, Julio López.
El presidente de Afydad, Andrés de la 
Dehesa, manifestó en la introducción del 
evento que «éste es un primer paso para 
Spain Is Sport de cara a abordar un mer-
cado de 2.000 millones de consumidores, 
incluyendo el área Asia-Pacífico, y para 
que las empresas de nuestro país sean 
más competitivas». Por su parte, Javier 
Serra, director general de Internaciona-
lización de la Empresa en ICEX España 
Exportación e Inversiones, advirtió que 
«la economía china es de las pocas que 

consiguieron crecer en 2021», mientras 
que Esther Faig, de la oficina comercial 
en Shanghái, subrayó que, «con 989 mi-
llones de internautas, China constituye 
el mayor mercado online del Mundo… y 
todavía existe margen de crecimiento», 
pues los econsumidores constituyen el 
75% de esa masa que se asoma a inter-
net, un total de 749 millones.

«SE TRATA DE UN PAÍS 
TREMENDAMENTE COMPLICADO»

De hecho, la perspectiva es que, el próxi-
mo año, el negocio online en China alcan-
ce los 2,6 billones de euros. El pasado 
año fueron 1,5 billones, tras haber experi-
mentado ese capítulo un crecimiento del 
10,9%, lo que constituye un 52% de las 
ventas totales minoristas. Aun así, Esther 
anunció que «se trata de un país tremen-
damente complicado». El propio Javier 
Serra confesó «no haber sabido hallar un 
caso de éxito entre las empresas de de-
porte españolas» para abordar satisfacto-
riamente el mercado chino.
Corroboró esta situación Julio López, 
quien tras un pormenorizado análisis del 

ecommerce chino constató que las firmas 
españolas de deporte tienen una presen-
cia testimonial, si no nula. La firma de bo-
tellas Laken es la que cuenta con mayor 
protagonismo, aunque muy discreto, a la 
cual podría añadirse Kelme en la cate-
goría de fútbol, uno de los deportes que 
cuenta con mayor número de seguidores 
(un 31%).

EL CICLISMO ES LA ACTIVIDAD QUE 
GOZA DE MAYOR CRECIMIENTO

Aun así, es el baloncesto el deporte que 
despierta mayor interés en China, con 2 
de cada 5 consumidores atraídos por la 
disciplina de la canasta; a pesar de que 
ésta se ha estancado. Pero es el ciclis-
mo la actividad que observa mayor creci-
miento. Actualmente el 26% de los chinos 
muestra interés en el deporte de la bici.
No obstante, es el running el deporte más 
practicado. En un país en el que el 32% 
de la población urbana practica deportes, 
el 47% de éstos confiesa que el correr for-
ma parte de su actividad, por delante del 
bádminton, a considerable distancia: la 
mitad, el 23%.

La ventana china: una 
oportunidad gigante

Foto: Max van den Oetelaar/Unsplash.
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EL 93% DE LAS VENTAS 
DE ECOMMERCE DE DEPORTE 
EN CHINA SE REALIZAN A TRAVÉS 
DE MARKETPLACES

A destacar que el 97% de las ventas de 
ecommerce en China se realizan a través 
de marketplaces (en el caso del deporte 
es el 93%). T-Mall ostenta una situación 
de absoluto dominio de este mercado, 
razón por la que desde Genetsis se re-
comienda trabajar con dicha plataforma.
Como principales conclusiones, su con-
sejero delegado, Julio López, apuntó 
que el mercado del deporte chino, en las 
categorías analizadas (outdoor, pádel, fút-
bol y fitness) «muestran demanda y opor-
tunidades crecientes para las marcas 
extranjeras». Asimismo, certificó que «el 
ecommerce se halla en crecimiento y que 
los usuarios prefieren plataformas gene-
rales a las verticales». También que las 
tiendas monomarca se hallan en tenden-
cia, si bien las multimarca van en aumen-
to y observan un buen comportamiento.

FUERTE COMPETENCIA EN FITNESS 
DE LAS MARCAS LOCALES, QUE 
SON MUY COMPETITIVAS EN PRECIO

De manera específica para las distintas 
categorías analizadas, de cara a las mar-
cas españolas, Julio López manifestó 
que, en el caso del fútbol «resulta legal-
mente inviable a corto plazo», en buena 
parte por las licencias de ventas de mer-
chandising de los clubes, asociadas ma-

yoritariamente a grandes marcas multi-
nacionales. En lo que respecta al fitness, 
«se puede abordar el canal B2B a nivel 
individual y como parte del proyecto glo-
bal -señaló Julio López-. Los principales 
obstáculos para esta categoría reside en 
la fuerte competencia de las marcas loca-
les, que son muy competitivas en precio».
En cuanto al pádel, se requiere un proyec-
to previo de comunicación «y como parte 
del proyecto global más como promoción 
que venta». Hay que tener en cuenta la 
falta de infraestructuras de pádel en es-
te país, pues apenas hay 5 ciudades que 
cuenten con pistas, «por lo que el mer-
cado objetivo no tiene todavía volumen 
suficiente».

SUBRAYAR LA GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
ESPAÑOLES DE OUTDOOR

El outdoor es posiblemente la catego-
ría que cuenta con mayores oportuni-
dades. «Sería viable la apertura de una 
tienda multimarca de outdoor y monta-
ña online», manifestó Julio López. Aun 
así, hay que tener en cuenta la compe-
tencia de marcas locales de bajo pre-
cio, así como la falta de reconocimien-
to de las enseñas españolas orientadas 
al outdoor, lo que requiriría campañas 
de comunicación y, en especial, subra-
yar la garantía de calidad de sus pro-
ductos. 

El mercado deportivo chino en cifras 
• La industria local del deporte alcanzó los 300.000 millones  
 de euros en 2018.
• La fabricación de equipamiento y productos deportivos  
 en 2017 se evalúa en 171.700 millones de euros. 
• El crecimiento en 2020 fue del 1,2%, por encima del 1%  
 en 2019.
• El segmento de productos de deporte y de outdoor  
 facturó en 2020 86.600 millones de euros tras  
 un crecimiento del 31,6%.
• Este 2021, la previsión es que esta facturación aumento  
 un 14%, para después asistir a incrementos anuales  
 progresiva y paulatinamente decrecientes.
• En 2025, tras un crecimiento anual del 4,8%, se calcula  
 que ese segmento alcance un valor de 130.388 millones  
 de euros.

Foto: Macau Photo Agency/Unsplash.

Foto: Hong Jiang/Unsplash.



TEMA DEL MES  LA OPORTUNIDAD DEL MERCADO CHINO EMPIEZA EN EL ECOMMERCE

8 - 9

• A partir del año 2000 surgen en China nuevas marcas de-
portivas en ciudades de primer nivel.
• La candidatura olímpica de Pekín disparó a partir de 2001 
el hábito deportivo en las principales ciudades del país
• La celebración de los Juegos Olímpicos de 2008 desatan 
el entusiasmo entre la población y se detecta un aumento de 
la demanda de servicios deportivos y de fitness.
• Ese mismo año olímpico, el gobierno chino se propone 
convertir el país en el líder deportivo mundial a través de 
eventos orientados al público.

MEDIDAS GUBERNAMENTALES

• Con el objetivo de conseguir que la industria deportiva chi-

na sea la mayor del Mundo en 2025, el gobierno adoptó una 
serie de medidas:
-Construir más instalaciones deportivas, incluso aprove-
chando zonas subterráneas en desuso.
-Aumentar el intercambio deportivo internacional y los fon-
dos para organizaciones deportivas privadas en fútbol, ba-
loncesto y voleibol.
-Fomentar los eventos deportivos para el público general y 
brindar mayor apoyo para el desarrollo y la fabricación de 
equipamiento deportivo.
-Compromiso de apoyo gubernamental en toda la cadena de 
la industria deportiva.
-Incorporación del fútbol al programa escolar como asigna-
tura.

El mercado chino del sportswear viene observando creci-
mientos encadenados de doble dígito en los últimos 7 años. 
Tras un par de ejercicios en que este segmento acusó lige-
ros descensos, en 2014 progresó un 10,2%, un comporta-
miento que se fue acelerando en los siguientes años hasta 
alcanzar, en 2018, un aumento del 19,5%. En los dos últimos 
años, ese mercado ha continuado al alza, si bien de manera 
más moderada: el 11%. 
De este modo, dicho segmento, que en 2012 alcanzó los 
171.400 millones de euros, se catapultó por encima de los 
401 millones el pasado ejercicio.

TRES MARCAS SE REPARTEN  
MÁS DE DOS TERCIOS DE LA CUOTA TEXTIL

Dos terceras partes de este mercado lo copan tres marcas: 
la americana Nike, que ostenta más de una cuarta parte de 
la cuota; la alemana Adidas, que aparece situada en segun-
do término; y la china Anta, ligeramente por detrás de la en-
seña germana. Les siguen Skechers y la local Li-Ning, que 
presentan similar nivel de negocio y que aventajan a otras 
dos firma s chinas: Xtep y 361º.
La previsión de crecimiento de la ropa deportiva en el quinque-
nio 2019-2024 se sitúa en torno al 8,9%. Cabe señalar que las 
prendas ‘performance’ presentan mejores expectativas que las 
de estilo de vida deportivo, para las que se prevé una progre-
sión del 5%. Las de alto rendimiento deberían crecer un 9,8% 
mientras que las destinadas al outdoor lo harían en un 9.3%.

Los datos constatan un claro declive de las ventas de pren-
das deportivas en la tienda física aparejado con un eviden-
te aumento de las que se comercializan online. Si en 2014 el 
85% de esos artículos se canalizaban en el punto de venta 
tradicional, y el 15% a través del ecommerce, en 2019 el on-
line doblaba su porcentaje hasta el 30% y los establecimien-
tos físicos veían reducida su participación al 70%.

Crecimientos de doble digito en sportswear

A por el liderato mundial

Foto: Poodar Chu/Unsplash.
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Las tiendas chinas vendieron artículos de outdoor en 2019 
por un valor estimado de 3.130 millones de euros. Si bien 
en la última década este segmento ha registrado creci-
mientos constantes, estos aumentos se han ido ralenti-
zando de manera considerable. Y es que estas disciplinas 
experimentaron un fuerte crecimiento a principios de la 
dácada pasada, con aumentos superiores al 50%. Basta 
decir que, en 2010, la facturación de los minoristas chinos 
en outdoor se “reducía” a un equivalente de 890 millones 
de euros. En 2018, se situaba en los 3.120 millones, lo 
que supone que en el último año observado el crecimien-
to apenas fue del 0,16%.

MÁS ENTUSIASTAS ENTRE LAS MUJERES  
QUE ENTRE LOS HOMBRES

El informe presentado por Genetsis muestra que las acti-
vidades outdoor concentran mayor público femenino que 
masculino. Un 62% de los entusiastas del senderismo y otras 
disciplinas de aire libre son mujeres. 
Igualmente, el número de marcas presentes en ese merca-
do ha disminuido en los últimos años. Tras un crecimien-
to a principios de la década pasada, que alcanzó su cénit 
en 2016 con hasta 975 marcas (519 locales), en los últimos 
ejercicios se ha asistido a una desaparición de las enseñas, 
siendo de 935 en 2018. En 2011 superaban ligeramente las 
700, con mayor predominio de las extranjeras.

SIN RASTRO DE MARCAS ESPAÑOLAS PESE  
A QUE LAS EXTRANJERAS SON LAS DESEADAS

El Las enseñas más populares, según Statista, son las in-
ternacionales La Sportiva, Petzl y Black Diamond, que su-
peran a la local Kailas que figura en el cuarto puesto. Entre 
las mencionadas no se halla ninguna española. El fabrican-
te murciano de botellas Laken es la más conocida entre la 
población china.
Las camisetas de secado rápido concentran un cuarto del 
negocio de las tiendas multimarca en lo que al nicho de 
outdoor se refiere, por delante de las botas de montaña que 
suponen un 17%. A considerable distancia se hallan las cha-
quetas y los pantalones de outdoor, con un 7% del pastel de 
esta categoría cada una de las prendas.

El negocio detallista del outdoor  
se ralentiza

El mercado chino del fitness amasa una cifra de negocio 
equivalente a 5.860 millones de euros. Aunque en los últimos 
años ha asistido a continuados crecimientos, éstos han sido 
moderados, en torno al 10%.
Se considera que es uno de los segmentos llamados a cre-
cer en el futuro; en especial si se compara con los países de 
la órbita occidental. En la actualidad, menos del 3% de la 
población acude al gimnasio, cuando el 14% de los británi-
cos frecuentan ese tipo de instalaciones, llegando al 20% en 
el caso de los norteamericanos. El 34% de los chinos reali-
za ejercicio con regularidad, prácticamente la mitad que en 
Estados Unidos, donde el 70% de la población ha adopta-
do ese hábito. 

LA TECNOLOGÍA,  
CLAVE EN EL CRECIMIENTO DEL MERCADO

Eso sí: en 2019 se dobló el número de gimnasios tradiciona-
les, que llegaron a los 97.000. Según Nielsen, la tecnología 
(principalmente las plataformas online), resultan clave para el 
crecimiento del mercado. En 2018, la más popular de las apli-
caciones orientadas al fitness sumaba 160 millones de usua-
rios. A diario, 5 millones de ellos recurrían a ella.
En 2019, la mayoría del equipamiento de fitness procedía de 
Estados Unidos, que sumaba una cifra de negocio superior 
al de la suma de los países asiáticos. A larga distancia, las 
compañías italianas aparecían como los terceros proveedo-
res de ese tipo de material.  

Al fitness le falta coger la forma

Foto: Vidar Nordli/Unsplash.



It’s
than just a trekking.
MORE

It’s experience.

www.cmpsport.com

follow us

#CMPitsMore

in partnership with

https://bit.ly/2KBpG7G


TEMA DEL MES  LA OPORTUNIDAD DEL MERCADO CHINO EMPIEZA EN EL ECOMMERCE

12 - 13

El interés de la población china por el fútbol es indudable. 
Basta ver algunas decisiones en el balompié de nuestros la-
res para comprobar cómo se adecuan los horarios de los 
partidos para satisfacer a los aficionados del país asiático o, 
incluso, cómo algunos clubes emblemáticos son adquiridos 
por capital chino.
Kelme aparece como la firma más vendida de esta categoría 
por parte de Alibaba, operador online que constituye toda 
una referencia en el mercado chino. El resto de firmas que se 
hallan en el top ten del fútbol son locales, la mayoría desco-
nocidas por el público occidental, empezando por la china 
Saipulang, que figura en segundo lugar. La más conocida 
de ellas, la enseña china Li-Ning, figura en octavo puesto.

KELME DOBLA A NIKE, NIKE DOBLA A ADIDAS,  
ADIDAS DOBLA A LI-NING

También en Sku, otro operador chino, la marca de origen ili-
citano presenta un considerable dominio, con un 43,54% de 
las ventas del último año, casi doblando a Nike que, con un 
25,82% aparece en segundo lugar. A su vez, la enseña nor-

teamericana dobla a Adidas, que completa el podio con un 
13,46%. Siguiendo la progresión, Li-Ning figura en cuarto 
puesto con el 7,56%. Joma ostenta un nada desdeñable oc-
tavo puesto, teniendo en cuenta la dimensión del mercado 
chino, con casi un punto porcentual de las ventas.

El fútbol juega en otra división

El pádel es un gran desconocido en la mayoría del territorio 
chino. Hay que tener en cuenta que la primera pista se levan-
tó en Pekín en 2016. Actualmente solo hay instalaciones en 
otras cuatro grandes ciudades del país: Shanghai, Pinghu, 
Tianjin y Xi’an.

PRIMERA EDICIÓN DEL CHINA PADEL TOUR

En 2018 se celebró la primera edición del China Padel 
Tour; toda una novedad teniendo en cuenta que para la 
mayoría de la población ese deporte les resulta ajeno. En 
la actualidad se está estudiando la posibilidad de llevar a 
cabo un circuito nacional que permite promocionar esa 
disciplina en el resto de provincias. Uno de los problemas, 
sin embargo, reside en la falta de apoyo del gobierno y de 
los clubes.
Buena muestra del escaso negocio que mueve el pádel en 
el país más poblado del mundo son los datos de Taobao, 
tienda perteneciente al grupo Alibaba, por lo que no ha-
blamos de un operador menor. Mensualmente, comercia-
liza 6 palas de la marca blanca de Decathlon y dos de la 
española Bullpadel. También son significativos los datos 
de Tmall, ecommerce del mismo grupo que, en el último 
mes analizado, había vendido 28 raquetas Babolat y 40 
de la china Teloon. La austriaca Head, pese a disponer de 
hasta 5 productos en exposición, no consiguió colocar ar-
tículo alguno...

Primeros golpes en pádel

Foto: Lars Bo Nielsen/Unsplash.

Foto: Tomasz Krawczyk/Unsplash.
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A miles de kilómetros de distancia, la percepción que exis-
te de España resulta muy singular. Es un aspecto a tener en 
cuenta por las empresas que vislumbran la posibilidad de 
desembarcar en ese mercado, de cara a orientar su estrate-
gia y su propuesta de valor.
Así, el fútbol es uno de los aspectos que más nos conectan 
con los chinos. A ello contribuye una de las figuras locales del 
balompié, el jugador del RCD Espanyol Wu Lei, pues a pesar 
de que ahora el club milita en segunda división y el delantero 
ha perdido protagonismo en el equipo, existe bastante segui-
miento de la trayectoria de la entidad blanquiazul, presidida, 
además, por un magnate chino. A ello hay que añadir, cómo 
no, el Real Madrid y el Futbol Club Barcelona, marcas inter-
nacionales de referencia a las que se suma el potencial de la 
selección española, en especial tras la conquista del Mundial 
de Sudáfrica en 2010.

DOBLE PROTAGONISMO EN LOS DEPORTES  
DE RAQUETA

Otro gran icono representativo y que cuenta con un notable 
seguimiento es el tenista Rafael Nadal. Pero no es el único 
atleta español que triunfa en los deportes de la raqueta y que 
despierta atención en China, fue Carolina Marín, campeo-
na mundial de bádminton, se beneficia de la popularidad de 
que disfruta esta disciplina en ese país asiático y es una de 
las deportistas más admiradas.

Paradójicamente, también se halla entre los atletas más po-
pulares según las redes sociales la esquiadora alpino Úrsula 

Pueyo. En esas herramientas digitales se constata asimismo 
la asociación de los corredores españoles con el espíritu de-
portivo, además de hacer mención del buen rendimiento que 
nuestros deportistas demuestran en disciplinas tan específi-
cas como el salto de pértiga y el kayak.
En general, los chinos asocian a la gente española como per-
sonas que afrontan el deporte con mucha pasión; una actitud 
que consideran admirable. Igualmente, asimilan los españo-
les a entusiastas del fitness, creando entornos donde prac-
ticar sa actividad.

A qué asocian España los chinos 

Al tratarse de un mercado vastísimo, resulta difícil hablar de 
un perfil tipo de consumidor. Basta comprobar la diversi-
dad de actividades preferidas en función de la ciudad. Así, 
mientras en Pekín se estila el ciclismo, el running o el esquí, 
en Shanghai predomina el yoga. Guangzhou, otra de las 
principales concentraciones urbanas, halla en la natación 
la principal disciplina deportiva seguida por sus habitantes. 
En Zhongshan es el fútbol que consigue atraer mayor aten-
ción, a diferencia de Shenzhen, donde la montaña y el ba-
loncesto se erigen en las actividades predilectas. Mientras, 
los habitantes de Dalian se decantan por el surf y el buceo.
Aun así, sí que existen una serie de aspectos que permiten 
dibujar un patrón de comportamiento en lo que se refiere al 
consumo de artículos de deporte:

• Se siente más atraído por el calzado deportivo que por el 
textil.
• Presta mucha atención a la autenticidad.
• Las prendas deportivas las prefiere comprar desde el móvil.
• Abrazan las nuevas tendencias.
• Siguen y tienen en cuenta a las celebridades.
• Presentan un comportamiento omnicanal y combinan la 
tienda física con la compra online.
• Acuden a comprar a las ‘flagship stores’ cuando hay pro-
mociones.
• Se decantan por aquellas marcas premium y que visten es-
trellas y celebridades reconocidas o por ediciones limitadas.
• Presta mucha atención a las recomendaciones de sus en-
tornos y comunidades.

Un consumidor muy diverso 

Foto: Sean Kong/Unsplash.
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El análisis de Genetsis permite observar que la categoría de 
outdoor constituye, ahora mismo, el proyecto más viable y 
recomendable para la introducción en el mercado chino. En 
cambio, el fútbol es, según su consejero delegado, Julio Ló-

pez, descartable en estos momentos.

TMALL GLOBAL, LA PLATAFORMA SUGERIDA  
PARA LA INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO CHINO 

Asimismo, a partir del estudio la consultora ha concluido 
que la plataforma más operativa para las firmas españolas 
es Tmall Global. Las razones aducidas pasan por la diversi-
dad de consumidores, a diferencia de otros operadores que 
aparecen más segmentados; unas ventas más basadas en 
contenido y promociones temáticas, una logística madura 
y amplia o unas más estrictas políticas de protección de la 
propiedad intelectual.
Se considera que la entrada a través del ecommerce resulta 

la más razonable. Hay que tener en cuenta que esta activi-
dad registró el pasado año un crecimiento del 32%, lo cual, 
teniendo en cuenta la cifra de negocio de un mercado como 
China no supone un capítulo menor. Y es que el año pasado 
el mercado de los artículos de deporte giró online una cifra 
equivalente a 21.900 millones de euros (en 2014 era de “ape-
nas” 5.400 millones).

LAS PLATAFORMAS GENERALISTAS,  
PREFERIDAS A LAS VERTICALES

Asimismo, hay que tener en cuenta que los consumidores 
chinos tienen preferencia para las plataforma online gene-
ralistas antes que las verticales. Tres de cada cuatro utilizan 
esas plataformas generalistas, mientras que las especiali-
zadas consiguen atraer a uno de cada dos consumidores 
online. Un 23% compran en la web oficial de las firmas y 
menos de un 9% lo hacen en tiendas deportivas especia-
lizadas.  
El 97% de quienes compran online recurren a marketplaces. 
Hay que tener en cuenta, asimismo, que el 78% de las com-
pras se canalizan a través del smartphone. 

Pros y contras en la apuesta  
de desembarque

Fuente: Genetsis.
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Carles Torrecilla es un 

profundo conocedor del 

entorno del retail y uno 

de los profesionales que 

mejores recetas cocina 

para los comerciantes 

que desean rentabilizar mejor sus negocios. Pero 

no solo sabe cocinar esos platos, sino que también 

demuestra una gran capacidad para servirlos. 

Probablemente porque es consciente que, más allá 

de la calidad del plato, que ya se le supone, la clave 

para fidelizar al consumidor reside en el servicio que 

se le ofrece. Quienes deseen doctorarse en el retail 

del futuro deberían empezar por prestar atención 

a las siguientes páginas. En ellas, este empresario 

del retail y profesor titular del departamento de 

Dirección de Marketing en Esade hace hincapié en 

la necesidad de olvidarse del producto para prestar 

la debida atención al servicio.  
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  J.V. BARCELONA

C arles Torrecilla cuenta con el 
título de piloto de helicóptero 
y de avioneta. Esa circunstan-
cia le faculta, no solo para dar 
rienda suelta a su afición por 

volar, sino que le proporciona perspectiva en 
la vida, a la vez que experiencia para saber-
se manejar y navegar en circunstancias muy 
distintas.
A su condición académica como profesor ti-
tular en Esade, Torrecilla añade la de empre-

sario del retail. Fundador y socio 
de la cadena de supermercados 
Veritas, este profesional ateso-
ra un profundo conocimiento del 
entorno del comercio, al tiempo 
que se revela como un fino ana-
lista de lo que fue esta actividad, 
de lo que es y, lo más importan-
te: de lo que será. Hemos tenido 
la suerte de contar con él para 
un viaje de altos vuelos en el que 

hemos explorado la actual situación que viven 
los retailers al tiempo que hemos consultado la 
hoja de ruta que deberían seguir para extraer el 
mejor rédito de sus puntos de venta.
Carles, que pocas semanas atrás participaba 
en la presentación de un informe de TC Group 
Solutions en torno a cómo se prevé la recupe-
ración del comercio a partir de los datos reca-
bados en las calles, considera que el panora-
ma que se abre ante nuestros ojos en el mundo 
del comercio es ilusionante; y advierte que solo 
estamos en «el Cromañón del retail del futuro». 
Pero empezamos hablando de la inmediatez, 
de cómo van a ser estos próximos meses pa-
ra los profesionales del retail, después de los 
complejos tiempos de pandemia que llevamos 
arrastrando.

 ¿Es optimista de cara a la recuperación 
del retail?
Me suelen tildar, con frecuencia, como optimis-
ta patológico en mi faceta más personal. Pero 
a nivel empresarial prefiero pensar que soy rea-
lista, que me baso en datos y hechos fehacien-
tes que me permiten efectuar pronósticos. Y en 
estos momentos, mi pronóstico, procurando 
ser realista, ciertamente es positivo. Veo con 
buenos ojos la recuperación del retail.

 ¿Qué sectores del comercio considera 
que presentan mejores expectativas de 
cara a esa recuperación?
Diría que ninguno en especial. Las mejores ex-
pectativas cabe atribuirlas a quien sepa apro-
vechar el momento y las oportunidades. Es 
muy de retailer levantar la persiana, detener la 
alarma, encender las luces… pero después se 
ponen a rezar. Es más: algunos detallistas han 

incorporado a su local algún elemento religio-
so, simbólico, confiando en el amparo divino o 
en que la fortuna les sonría; o, incluso, en que 
la meteorología sea benévola y no llueva para 
que pueda acudir más público a la tienda. El 
refranero popular también es muy común en-
tre quienes se dedican al comercio (calles mo-
jadas, cajones secos), y en general se fía todo 
a factores externos. Futuro poco halagüeño 
les auguro a quienes piensen así. Pero quienes 
luchen, quienes se informen y lean entrevistas 
como ésta, quienes apuesten por la digitaliza-
ción… tienen buenas expectativas de recupe-
ración. Pero que no esperen a que el viento les 
resulte favorable.

 ¿Qué pueden esperar los detallistas 
del sector deportivo en este futuro inme-
diato?
Nada les vendrá regalado. Parafraseando una 
consigna revolucionaria, diría que la tienda es 
para quien la trabaja. Existe terreno abonado 
para la recuperación, como lo constatan los 
datos del Instituto Nacional de Estadística res-
pecto al ahorro de las familias, que se situaría 
por encima del 14%, el mayor de la historia de 
este organismo que, dicho sea de paso, es de 
los que mejor funcionan en nuestro país. Si a 
ello le unimos que el ahorro no forma parte, en 
general, de nuestro carácter, eso significa que 
esa renta acumulada va a ser gastada. Cuan-
do el depósito se llena y se abre el grifo, se li-
bera la presión, el caudal fluye… Y eso quedó 
constatado a partir del levantamiento del Esta-
do de Alarma, cuando todo el mundo se lanzó 
a la calle con el ánimo de recuperar aquellas 
actividades reprimidas durante tantos meses. 
La gente, pues, tendrá la predisposición a gas-
tarse todo lo ahorrado en este tiempo.

 Pero, ¿podemos considerarlo como al-
go puntual, en un momento de liberación, 
o cree que el comportamiento del consu-
midor puede variar y éste sea más procli-
ve al gasto que antes e, incluso, apostar 
por productos de más alta gama?
Hablamos en términos de recuperación. Vol-
verá el dinamismo al comercio y se recupera-
rán los márgenes. Ahora bien: siempre habrá 
detallistas que, en el contexto poscrisis, se 
quejarán de falta de alegría. Estos comercian-
tes deberían tener en cuenta que la alegría hay 
que sembrarla. Es necesario cambiar el surti-
do de productos y servicios de cara a fomen-
tar esa alegría. No puedes organizar una fiesta 
y esperar que la alegría la traigan los invitados. 
El retail es un teatro. Ésta es una lección que 
aprendí de una de las personas que más me 
ha instruido en retail, Silvio Elías, quien afirma 
que la gente se cree que el comercio es como 
el cine, donde basta con aplicar un guión. Pe-

«Es muy de retailer 
levantar la persiana 
y ponerse a rezar»
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ro en realidad es como un teatro, porque pue-
des tener el guión, pero en función del públi-
co que viene a verte debes mostrar una cierta 
capacidad de improvisación, una flexibilidad y 

adaptarte a él. Hay que re-
cuperar el oficio de retailer, 
porque, en caso contrario, 
ya lo compro por internet y 
me lo traen a casa.

 ¿Hasta qué punto el 
mundo onl ine puede 
arrebatar cuota de mer-
cado al comercio físico?
El mundo online y el pre-
senc ia l  no deber íamos 
confrontarlos conceptual-
mente. Otra cosa es que, 

como consumidores, podamos tener en 
cuenta ambas esferas; pero para un retai-
ler tiene que ser contemplado como un úni-
co concepto. Si tiempo atrás se hablaba de 

omnicanalidad y de la necesidad de estar 
presentes en los distintos canales, ahora la 
clave reside en la omniexperiencia. En breve, 
el director general de Rocasalvatella y com-
pañero de Esade, Marc Cortés, está próximo 
a publicar un libro en torno a este concepto. 
No se trata de vender por un canal o por otro, 
sino que yo me relaciono contigo a través de 
distintos canales. Ya no es tan importante la 
venta como la propia relación que estable-
cemos. Da lo mismo que practiquemos el 
showrooming, el webrooming, que los com-
binemos… Lo importante es mantener esa 
relación.

 ¿La pandemia puede haber exacerbado 
la brecha digital en el retail?
Habrá detallistas que tardarán a completar la 
transición a la omniexperiencia y que lo que 
desearían es poder aprovechar este momen-
to en el que puedo pronosticar que en el plazo 
de dos meses, a principios de este verano, el 
ahorro latente se va a liquidar. Mientras el índi-
ce de vacunas irá creciendo, irá descendiendo 
el nivel de ahorro, porque la gente asomará en 
la calle con un ánimo proclive al gasto. Cada 
detallista intentará atacarla con sus armas, y 
unos dispondrán de un tirachinas y otros de un 
rayo láser. El primero tal vez alcance más lejos, 
pero el segundo consigue mayor precisión, por 
lo que el del tirachinas aparentemente lo tiene 
francamente mal para competir. Por ello, quizá 
la solución es conseguir un “chinaláser”. Si dis-
pones de un pequeño punto de venta debes 
plantearte qué tiene un competidor online que 
le diferencia. Y así puedes darte cuenta de que 
ese ecommerce dispone de información de ca-
da consumidor, acerca de su última compra, 
de productos que en su día adquirió y que, por 
tanto, aconsejan una compra determinada en 
un futuro… En definitiva, registros de la inte-
racción con ese consumidor. Una tienda online 
sabe cuántos usuarios entran diariamente en la 
web y las ventas que se cierran, lo cual le pue-
de empujar a formular más o menos ofertas. 
Pues todo ello se trata de extrapolarlo a la tien-
da física, consiguiendo registros, almacenando 
datos, acerca de cuántos visitantes pasan fren-
te a nuestra tienda, cuántos entran, cuántos 
compran… Pero no a ojo de buen cubero, sino 
con tecnología fiable, sistemas digitales auto-
matizados que se puedan analizar en cualquier 
momento; en caso contrario incurriríamos en 
otra frase proverbial, como la que el ojo del 
amo engorda el caballo. Tendemos a pensar 
que la venta en internet funciona porque resul-
ta más cómoda porque al consumidor le llega 
a casa, aunque hasta hace poco el mantra re-
sidía en que era más barato. Ahora que se ha 
constatado que no es así buscamos nuevas 
excusas para autoconvencernos que no se 

«El retail es como un 
teatro, donde no basta 
con aplicar el guión»



puede competir con el ecommerce. Pero hay 
que analizar qué hace bien internet y buscar 
soluciones para implementarlas en la tienda fí-
sica. Quien crea que ha digitalizado su negocio 
simplemente porque ha abierto una tienda on-
line anda bastante desorientado. Respecto a si 
la pandemia ha acentuado esa brecha digital, 
creo que no. Hace unos años alimentaba esa 
tesis, porque parecía que si querías irrumpir en 
el retail digital tenías que cursar prácticamen-
te un máster en digitalización. En la actualidad 
tenemos a nuestro alcance un montón de em-
presas tecnológicas que te ofrecen toda una 
serie de soluciones, de manera muy asequible, 
que te permiten controlar perfectamente tu ne-
gocio a través del cruce de múltiples datos y de 
la obtención de estadísticas. Ya no es necesa-
rio comprar nada, sino que basta con alquilar 
esos servicios. El comerciante que siga fiándo-
se de su olfato y que alardee de tener todas las 
cifras metidas en su cabeza está condenado a 
desaparecer a corto plazo. La cabeza no está 
para acumular ese tipo de información, por-
que solo te generará una vida estresante que, 
además, constituye un flaco ejemplo para la si-
guiente generación. ¿Cómo va a querer tu hijo 
dar continuidad al negocio si comprueba que 
el fin de semana, cuando deberías descansar, 
tienes que dedicarte al papeleo?

 La juventud hoy en día rechaza, en ge-
neral, dedicarse al retail.
Es lógico si el ejemplo que les das es esa vida 
sacrificada propia de otro siglo. Pero si digita-
lizas tu tienda, verás como tus hijos se te vuel-
ven a acercar. Si comprueban que el negocio 
se puede controlar a través de una pantalla, de 
unas cifras, de unos gráficos, contrastando da-
tos… No se trata solo de recuperar la rentabi-
lidad del negocio sino que incluso resuelves la 
sucesión y recuperas el oficio. Pero si el oficio 
reside en invertir ingentes horas y en que el ne-
gocio solo funcione cuando estás presente en 
el local no tienes una tienda, sino una prisión.

 Usted afirmaba recientemente que na-
da iba a ser igual. ¿Tan distinto es el pano-
rama que pronostica?
Quiero efectuar un matiz: no todo cambiará. 
Desde mi punto de vista, la pandemia ha si-
do un acelerador de procesos que ya estaban 
ocurriendo, como la digitalización del comer-
cio. Quien había dado sus primeros pasos en 
ese entorno, ha podido dar gas y llevar a cabo 
iniciativas digitales. Un ejemplo son las ópticas, 
que han aprovechado sus fichas de clientes 
para facilitar citas que evitaban la saturación 
en el punto de venta, aumentaban la tasa de 
atracción y disparaban la de conversión. No 

https://bit.ly/3rxXwep
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resulta razonable levantar a diario la persiana y 
rezar para que vengan los clientes. Los consu-
midores ya deberían estar convocados, como 
hace Apple en sus tiendas. Hay que plantear-
se objetivos alcanzables, como por ejemplo 

que uno de cada tres consu-
midores que acuden al pun-
to de venta sean personas 
convocadas, a las cuales, 
por supuesto, hay que citar-
las en los momentos en que 
podemos atenderlas mejor y 
no en hora punta. Quienes lo 
aplican pueden constatar los 
resultados en caja. En defini-
tiva, nos hallamos ante una 
aceleración que provocará 
que quienes se muevan no 
perciban el cambio pero que 
quienes se hayan detenido 

en el tiempo digan que la pospandemia no tie-
ne nada que ver con la etapa previa al corona-
virus. El problema lo tienen ellos, que han que-
dado totalmente desfasados. Tenemos que 
pensar más en términos de aceleración que 
de cambio, lo cual es una buena noticia para 
el detallista, porque la evolución le es inheren-
te, ya forma parte de su ADN. El gran cambio 

siempre resulta más complejo, porque reclama 
inversiones, stocks que hay que devolver… No 
se trata, pues, de cambios radicales sino de 
hacer cosas distintas e ir evolucionando po-
co a poco.

 ¿Diríamos que se trata más de una 
cuestión de actitud que de tecnología?
El retailer tiende a pensar mucho bajo la du-
cha, en el coche, en el mostrador mientras no 
tiene a quién atender… en vez de dedicarse a 
la reflexión profesional y estratégica, lo cual re-
quiere apartarse del negocio para evitar cual-
quier tipo de interrupción. El detallista tiene 
que adoptar una actitud estratégica, de alguien 
que piensa y adopta decisiones profundamen-
te meditadas.
 

 ¿Dónde deberían prestar mayor aten-
ción los detallistas en esta nueva etapa?
A corto plazo, en esta etapa de recuperación 
los detallistas tendrán que afrontar problemas 
relacionados con la escasez de stocks, por 
la propia cautela observada; también falta de 
liquidez, como consecuencia de los meses 
complejos; problemas de personal… En es-
tos momentos hay que plantearse cuándo hay 
que poner toda la carne en el asador, porque 

«El comerciante que 
siga fiándose de su 
olfato está condenado 
a desaparecer»
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las brasas posiblemente se hayan ido consu-
miendo y si ponemos la carne en la parrilla es 
probable que, en vez de freírse, sea un polo de 
atracción de moscas. Por tanto, es momento 
de avivar la brasa: aumentar stocks, contra-
tar personal, hacer publicidad, cambiar el es-
caparate, iluminar el rótulo… para que cuan-
do llegue el “bistec” podamos cocinarlo como 
procede. Al igual que en su día tuvimos que 
replegarnos rápido, ahora corresponde el des-
pliegue. Pero si optas por la prudencia y por 
elevar tu apuesta a medida que detectes que 
todo va mejorando tienes las de perder.

 ¿Hasta qué punto esta pandemia ha 
sensibilizado al consumidor para acudir 
al comercio de proximidad y, también, a 
optar por producto de proximidad?
Esto ya se verá. Dependerá de lo que haga el 
comercio, porque si el consumidor regresa al 
punto de venta y observa los mismos defectos 
y las mismas virtudes que antes…  Hay que 
tener en cuenta que el gran retailer o el canal 
online han evolucionado muchísimo en esta 
etapa, por lo que el que haya permanecido ina-
movible habrá firmado su sentencia de muerte. 
Pero si el cliente acude a esa tienda de proxi-
midad y percibe que ese negocio se ha trans-
formado y el local está vivo, será una gran no-
ticia, porque hay ganas de retail, hay ganas de 
proximidad. Los datos avalan esa percepción.

 En esta etapa de pandemia, y de ma-
nera especial en el sector del deporte y 
la moda deportiva, se ha observado una 
propensión de las marcas a vender direc-
tamente al consumidor. ¿Cree que esta 
tendencia irá a más? 
Pongo un ejemplo de otro ámbito que puede 
resultar ilustrador. ¿En qué categorías resul-
taría más fácil desarrollar una marca blanca? 
En aquellas en las que no te aportan demasia-
do; simplemente el producto. Vender una cola 
de marca blanca frente a “la chispa de la vida” 
que te propone Coca-Cola es muy perdedor. Si 
solo ofrezco producto, estoy condenado a ser 
un retailer que despacha, que no asesora, que 
no complementa, que no forma… Si un cliente 
acude a una armería para adquirir un arco pa-
ra lanzar flechas y el detallista se limita a entre-
garle el arco solicitado, este comerciante tiene 
el futuro comprometido. Pero si, en cambio, el 
armero se interesa por ese consumidor, por el 
resultado que está obteniendo con el arco que 
le vendió un par de años atrás, le propone re-
comprárselo para venderlo como material de 
segunda mano y, a su vez, le brinda la oportu-
nidad de adquirir uno que le permitirá mejorar 
su puntería y, de este modo, optimizar su ex-
periencia deportiva… ¿Sería capaz una web 
de elaborar todo este proceso? El comerciante 

capaz de acompañar al cliente tiene verdade-
ro futuro. El retailer tiene que entender que no 
es un operador logístico; que el producto es la 
anécdota y que lo que él ofrece es el servicio; 
lo cual, a los ‘pure players’ online les está cos-
tando mucho. Así las cosas, las marcas, cuan-
do han decidido ir directamente al consumi-
dor, han conseguido sobrevivir pero… también 
se han dado cuen-
ta de la complejidad 
que entraña aten-
der al consumidor fi-
nal, y lo que supone 
gestionar las inciden-
cias. No es tan mala 
noticia que las mar-
cas hayan acudido 
al consumidor final, 
porque ahora van a 
entendernos mejor a 
los retailers, hablare-
mos el mismo idioma 
y sabrán lo que sig-
nifica el comercio de-
tallista. Resulta muy 
cómodo servir palets y cajas, pero hacerlo uni-
dad a unidad y que cada venta sea una aventu-
ra… Como retailer ya me interesa trabajar con 
marcas que vendan directamente al consumi-
dor. Lo que tengo que hacer es preocuparme 
por hacerlo mejor que ellos. Tengo que aportar 
un valor diferencial al que brinda la marca, que 
con su tamaño, sus preocupaciones, su es-
tructura más vertical… no tiene la capacidad 
de conocer el terreno como sí puede hacerlo 
un detallista que lucha en plena trinchera. Si el 
detallista es capaz de entender que es un ser-
vicio y no un operador logístico, es posible que 
las propias marcas le propongan hacerse car-
go de su web, de sus tiendas físicas… Que es 
algo que ya suele ocurrir y que es la aplicación 
del concepto “glocal”, piensa en global y actúa 
en local. En resumen, el detallista debe tener 
claro que despachando no sobrevivirá, sino 
que tiene que convertirse en una empresa de 
servicios. Y un retailer de deporte debe ser ca-
paz de aportarle al consumidor toda una serie 
de intangibles que Nike, por ejemplo, no pue-
de, como saber el peso de esa persona que 
acude a la tienda, el clima de su entorno, qué 
instalaciones tiene a su alrededor para practi-
car. Resulta muy cómodo escudarse en que 
un determinado cliente es un adicto a una de-
terminada marca y siempre le vendo productos 
de la misma. Lo profesional es recomendarle 
en cada momento cuál es lo más adecuado. 

 ¿Es un buen momento para renegociar 
las rentas o, incluso, reubicar negocios?   
Sin duda… pero no para reducir los alquileres, 
sino para varializarlos. El contrato de alquiler re-

«El detallista debe 
entender que es un 
servicio y no un 
operador logístico»
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ferenciado al metro cuadrado es un concepto 
razonable para el siglo XX. Pero de cara al fu-
turo hay que preguntarle al propietario qué nos 

aporta. ¿El local? Si solo me 
aporta metros cuadrados to-
dos los locales deberían pre-
sentar idéntico precio. ¿La 
ubicación? Si se trata de una 
calle a la que se le atribuye 
un nutrido tráfico de consu-
midores es cuestión de con-
tabilizar cuántos peatones 
deambulan por ella; y paga-
remos en función de las per-
sonas que pasan por delante 
del local. Las grandes plata-
formas de turismo no cobran 
por cliente aportado, sino en 

base a las habitaciones contratadas y al precio 
en que se han concretado.  Por lo tanto, unos 
contratos de alquiler que contemplen una se-
rie de variables, en función de la gente que pa-
sa por delante de la tienda; de gente que pasa 
con bolsas (que están en modo compra); de 
gente que pasa con un código Mac de su te-
léfono de alta gama y que revela que se trata 
de consumidores de alto poder adquisitivo; o 
incluso de gente que entra en la tienda… pero 
no compra. Hay que cambiar el chip y pensar 
en contratos variables. ¿En previsión de la lle-
gada de una nueva crisis? Simplemente para 
estar preparados para una eventual nueva co-
yuntura como la que hemos vivido, en la que 
si se reduce el nivel de compras, compartimos 

ese declive económico, asumiendo solidaria-
mente los riesgos. Igualmente, si hay un ciclo 
expansivo como el que se avecina, el rentista, 
que posiblemente haya ayudado al comercian-
te en los pagos en dicha etapa, también tiene 
derecho a ganar más y a beneficiarse de esa 
circunstancia. Ése será el gran cambio al que 
asistiremos. El mercado cambiará muchísimo, 
porque el retailer ya no irá a la búsqueda de lo-
cales y convencer al propietario para que se lo 
alquile a través de avales y demás, sino que se-
rá al revés: el propietario del local buscará re-
tailers que considere que le pueden reportar el 
óptimo beneficio para su local. Por ello, si eres 
un detallista profesional, te entenderás mejor 
con el propietario. Eso sí: tendrás que estar 
digitalizado, porque el propietario del local de-
berá tener acceso a tu información; un anate-
ma para algunos comerciantes que se niegan 
a compartirla y que son los que siguen vivien-
do en el siglo XX. Es un planteamiento justo y 
lógico. Se evitarían, así, esos locales que con 
tanta frecuencia cambian de actividad porque 
no existe una relación contractual formalizada 
adecuadamente. 

 ¿Cree que los ‘pure players’ del ecom-
merce tenderán a abrir tiendas físicas en 
el futuro? 
Sí, porque al igual que antes para aventurar 
qué ocurriría en el futuro había que viajar a 
Estados Unidos, observar, captar tendencias 
e importar esas experiencias, ahora pode-
mos constatar que operadores como Amazon 

«No es tan mala 
noticia que las 
marcas hayan 
acudido al 
consumidor final»
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abren algunos supermercados o tiendas en la 
calle, practican el ‘click and collect’… pero si te 
vas a China los ‘pure players’ han abierto… mi-
les de puntos de venta. Y lo han hecho con el 
excedente de caja, por lo que no se trata ni de 

parte de la estrategia princi-
pal. Cabe recordar que la ca-
pitalización de Amazon, una 
sola empresa de retail, tripli-
ca la del Ibex35. Por tanto, 
no se trata de unas peque-
ñas olas, sino de un tsuna-
mi. Pero no hay que atemori-
zarse y rendirse, porque nos 
hallamos en el Cromañón de 
lo que será el retail del futu-
ro. Dentro de unos años ha-
brá unas determinadas cate-
gorías que compraremos a 
través de empresas omniex-
periencia, pero otros que re-

querirán mayor asesoramiento… Habrá que 
estar atentos a todos esos movimientos, como 
siempre ha hecho el retail. En cualquier caso, 
demuestra que el retail tiene sentido, porque a 
priori ellos no tenían la necesidad de abrir pun-
tos de venta físicos y lo han acabado hacien-
do. El comercio online corre el riesgo del juego 
de los disparates, en el que los participantes se 
transmiten un mensaje que, cuando llega al úl-
timo destinatario, no tiene nada que ver con el 
original. Esa pérdida de contacto directo con el 
consumidor final desvirtúa su actividad. 

 ¿Existe espacio para el pequeño deta-
llista en el comercio del futuro?
Existe espacio para quien se lo trabaje. Quien 
lea esta entrevista y la aplique a rajatabla a su 
negocio tendrá futuro: incorporando tecnología 
en la tienda, renegociando el contrato del local 
con variables, implementando la omniexpe-
riencia, convocando a un porcentaje de clien-
tes y dejando de rezar, reflexionando profesio-
nalmente y diseñando una estrategia… tendrá 
un futuro brutal. Y su hijo deseará continuar el 
negocio, y los rentistas harán cola para coin-
vertir en sus locales, habrá personal con talen-
to deseoso de trabajar con él… 

 Pero, ¿no existe el riesgo de que el re-
tail pueda acabar convertido en un oligo-
polio, donde unos pocos grandes ope-
radores consigan dominar el mercado e 
imponer sus condiciones a los consumi-
dores?
Si nos fijamos en las plataformas de conteni-
dos, como Netflix o HBO. Éstas se han dado 
cuenta que no se trata de los contenidos que 
puedas ofrecer, porque cada cual dispondrá 
de buenas películas, series interesantes… La 
clave reside en saber qué has visto, qué te ha 

gustado y proponerte revisionar, transcurrido 
un tiempo, un film, o sugerirte uno de similar te-
mática, a partir de tu experiencia personal. En 
el siglo XX contar con un buen producto tenía 
sentido, pero en la actualidad, donde la calidad 
del producto en general es satisfactoria, lo que 
resulta clave es el servicio. El comerciante que 
piense que va a hacer un negocio estratosféri-
co porque ha incorporado a su surtido de pro-
ducto una pala de pádel excepcional va muy 
equivocado. Como equivocado es quien, en 
una feria, acude a ver las novedades de pro-
ducto. El proveedor ya vendrá a ti a presen-
tarte sus novedades. Lo que debes hacer es 
escudriñar entre los pequeños stands, a veces 
escondidos en un rincón, donde puedes des-
cubrir un software, o unas cámaras o cualquier 
otra tecnología. Son esas modestas firmas que 
te pueden brindar herramientas competitivas 
para labrarte el futuro. Insisto que estamos en 
el Cromañón del futuro. En la era del Hombre 
de Cromañón, lo revolucionario no era que te 
ofrecieran pieles de búfalo, sino que alguien 
te pudiera mostrar una forma alternativa para 
conseguir fuego. Tenemos que estar atentos a 
todo aquello que nos permitirá competir. En el 
sector del deporte, algo tan simple como inte-
resarse por si ese consumidor practica el de-
porte en solitario o en familia, como ocio solo 
en verano o como una forma de mantener un 
hábito saludable. No puedes reducir tu proto-
colo de actuación a intentar conseguir colocar 
el producto de mayor precio o que te ofrece 
mayor margen. Esto es despachar, y lo que 
deberías intentar es enamorar a ese cliente, 
conquistarle, generar una experiencia. Es al-
go que nuestros abuelos retailers sabían hacer 
muy bien; que nuestros padres ya no hacían 
tan bien porque la coyuntura era expansiva; y 
que a la tercera generación, que se mueve en 
un entorno muy competitivo, le está costando 
mucho. Cuando un cliente sale por la tienda, el 
detallista debería hacer un informe pormenori-
zado del mismo. El detallista de deporte tiene 
que abandonar su faceta de experto en mate-
rial y concienciarse que la materia prima a tra-
bajar es el cliente. El cliente tiene que constituir 
el centro de nuestra estrategia. Después ya 
nos ocuparemos de brindarle el material ade-
cuado. Seremos un retailer de verdad cuando 
vengan a nosotros aunque nuestros competi-
dores le “regalen” el producto. En caso contra-
rio, seguiremos siendo un despachador. 

 Todo eso requiere motivar y formar al 
personal…
E incentivarlos, porque no se trata de cubrir 
las necesidades de personal con jóvenes mal 
remunerados pero que aportan alegría y buen 
rollo no es el camino. En el punto de venta 
debemos contar con profesionales del retail. 

«El detallista debe 
tener claro que 
despachando 
no conseguirá 
sobrevivir»



Y no sirve para una tienda de triatlón alguien que practique 
esta modalidad, porque nos venderá muy bien el producto, 
pero probablemente no tendrá ni idea en lo que se refiere a 
la atención al cliente. El retail reclama profesionales que, más 
que centrarse en el producto, en qué quiere el cliente, debe 
centrarse en saber por qué quiere ese producto. Eso dife-
rencia al retailer del puro despachador. Preguntar qué quiere 
es muy fácil. Preguntar para qué es más complejo. Los ame-
ricanos hablan del triple “why”, porque hasta el tercer “¿por 
qué?” no sabes realmente cuáles son sus deseos y no pue-
des asesorarle. Disponer de un buen equipo reclama variabi-
lizar sueldos, mantener una relación más a largo plazo con el 
personal… en suma, profesionalización, personas que vivan 
la profesión y disfruten de ella. Resulta complicado retener al 
personal que se dedica a despachar, pero para quienes ven 
en el retail un oficio gratificante trabajar en sábado o festivo 
no constituye problema alguno.

 ¿Cómo se puede conquistar a la juventud para que 
halle en el comercio una oportunidad profesional real-
mente atractiva e ilusionante?
No es cuestión de juventud. A nadie, de cualquier edad, le 
atrae la actividad de despachar. Muchos se rinden a esa la-
bor porque no hallan una alternativa, pero… De esta etapa de 
pandemia, como de otras crisis, extraemos lecciones como es 
el de reflexionar acerca del sentido que tiene todo, el sentido 
de lo que hacemos. Es algo que hasta ahora no se tiene muy 
en cuenta en las entrevistas de selección de personal pero 
que cada vez adoptará mayor protagonismo. La gente quiere 
otorgarle un sentido a su vida, y si lo que hace lo podría ha-
cer un robot o una web es difícil que puedas atraer a nadie. Es 
necesaria una misión, que la actividad transforme el mundo. 
La primera vez que vendes algo experimentas una sensación 
mágica. Recuerdo que me estrené vendiendo castañas a be-
neficio de una parroquia, y fue gratificante. Pero al tercer año 
que vendes lo mismo… No obstante, si alguien viene y te dice 
«ahora voy a enseñarte qué ha hecho posible la venta de estas 
castañas, las familias a las que ayudamos…”, recuperas la ilu-
sión. A la juventud la magia de vender se le acaba pronto si no 
le transmites un sentido a esa actividad. Pero si en vez de des-
pachar les invitamos a construir la oferta que vamos a hacer en 
la próxima campaña, a organizar un club de ciclistas, a diseñar 
una estrategia de bonificaciones… a ese equipo ya lo has cau-
tivado y fidelizado para siempre. Cuando dejas de poner el eje 
en el producto y conviertes ese punto de venta en el “teatro” 
del deporte, donde se viven experiencias enriquecedoras vin-
culadas con esa actividad, estamos en un nuevo escenario. Y 
todo eso no lo hará Amazon.

 Desde su punto de vista, ¿qué le falta al comercio pa-
ra conseguir mayor reconocimiento a nivel social?
Una tienda de deportes es como un bar, adonde la gente acu-
de no en función de si la cerveza que sirven es buena o mala 
o si el local es más o menos bonito. Todo eso se da por su-
puesto. Vas al bar porque es donde ocurren las cosas, donde
te enteras de lo que pasa en el pueblo. Y no te traes la cerveza
de casa como ocurriría si te la compraras online. El retail va de
experiencia. Y si tú no lo haces, los de la órbita online lo ha-
rán peor, pero algo harán. Y eso hay que tenerlo en cuenta de
cara al futuro, que nos tiene que llevar a aspirar a la omniex-
periencia.
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«El proyecto digital de Atmósfera Sport es 
ganador porque se trabaja con la tiendas»

Álvaro Llorens, director de Ecommerce de Atmósfera Sport

 J.V. SILLA (VALENCIA)

A tmósfera Spor t 
progresa en digita-
lización. La cadena 

de tiendas de compra sigue 
imprimiendo fuerza a su pro-
yecto omnicanal, conscientes 
de que el futuro de la distribu-
ción deportiva pasa por conti-
nuar ofreciendo al consumidor 
y al mercado lo que demanda. 
«Y lo que demanda el público, 
la cadena de suministro y el 
mercado es un servicio 360º», 
subraya Álvaro Llorens, di-
rector de Ecommerce y de 
Marketing de esta agrupación.
Álvaro se incorporó el pasa-
do verano a Atmósfera Sport 
para acelerar el negocio digi-
tal de la agrupación. Desde 
entonces, la cadena ha expe-
rimentado una clara progre-
sión en esta vertiente, alimen-
tada en buena parte por los 
esfuerzos e inversiones desti-
nados por la central para do-
tarse de los recursos que ga-
ranticen el éxito del proyecto 
«y, lo que es más importante 
-advierte Llorens-, la viabili-
dad de los negocios de los ge-
rentes asociados a Atmósfera 
Sport; porque todas las deci-
siones que estamos adoptan-
do están encaminadas hacia 
ese objetivo. A la hora de de-
sarrollar nuestro proyecto digi-
tal, priorizamos el crecimiento 
sano, apoyando a la tienda fí-
sica. No queremos entrar en 
guerras de precios, sino con-
seguir que el beneficio se deri-
ve hacia nuestros asociados».

«EL ÉXITO DEL PROYECTO 
DIGITAL DE ATMÓSFERA 
SPORT RESIDE EN QUE ES 
MUY EQUILIBRADO»

¿Han sabido valorar ade-
cuadamente los socios de 

Atmósfera Sport estos es-
fuerzos y estas mejoras?
Los detallistas tienen que en-
tender que éste es el único ca-
mino posible para competir en 
el futuro. Quien no sepa ca-
paz de darse cuenta de ello 
está abocado al fracaso. Bien 
es verdad que hay que enten-
der bien a las personas y a los 
escenarios; y comprender que 
profesionales con una larga 
trayectoria en el retail puedan 
mostrar reservas, incluso ex-
hibir miedo, ante lo descono-
cido. Lo desconocido genera 
incertidumbre y desconfianza. 
Puedo decir, sin embargo, que 
el éxito del proyecto digital de 
Atmósfera Sport reside en que 
es muy equilibrado.

¿Qué quiere decir con ello?
Que estamos llevando a ca-
bo mucha labor pedagógica, 
que estamos suministrando 
mucha información, que es-

tamos actuando con suma 
transparencia… Por ahí pasa, 
en buena parte, nuestra pro-
puesta de valor: el estar cer-
ca de nuestros asociados, de 
escuchar sus necesidades y 
de aportarles soluciones para 
que su negocio resulte lo más 
rentable posible.

«EL ÉXITO DEL 
PROYECTO DIGITAL NO 
RADICA EN DISPONER DE 
LA MEJOR TECNOLOGÍA, 
SINO EN LA ACTITUD»

También pasa por la inver-
sión tecnológica.
Sí, donde no hemos escati-
mado recursos; incluidos los 
humanos. Ahora mismo aca-
bamos de incorporar a cuatro 
profesionales más al equipo 
de IT para reforzar el capítulo 
digital. Pero el éxito del pro-
yecto digital no radica en dis-
poner de la mejor tecnología, 

sino en la actitud; en no tener 
miedo al cambio. Ante el con-
texto de cambio que se ave-
cina, y en el que ya estamos 
inmersos, el problema es no 
hacer nada. Nos hallamos en 
un momento crítico en el que 
es necesario invertir esfuerzos 
en tecnología, lo cual permite 
imprimir, también, velocidad al 
resto de departamentos.

Aun así, no resulta fácil 
competir con esos grandes 
monstruos online.
El operador ‘pure player’ es 
cojo; como también es cojo 
el operador cuyo negocio es 
exclusivamente físico. La cla-
ve, pues, reside en ofrecer un 
servicio 360º tal y como recla-
ma el mercado. Y nuestro pro-
yecto goza de valores añadi-
dos únicos, con servicios que 
prácticamente no ofrece na-
die. Nuestras tiendas están 
completamente alineadas, es-

Atmósfera Sport.
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forzándose en mantener una 
imagen corporativa unificada. 
Hemos creado un sistema de 
pujas que les permiten reali-
zar el picking store en la tien-
da y que les facilita la salida 
del stock. Asimismo, conta-
mos con otros servicios que 
nos convierten en altamente 
competitivos, como el kiosco 
plus o la recogida en tienda. 
Pero uno de los aspectos más 
novedosos e interesantes para 
nuestros asociados reside en 
la codificación postal.

«ESTAMOS APORTANDO 
UN FLUJO OMNICANAL 
A LOS NEGOCIOS DE 
NUESTROS GERENTES»

¿A qué se refiere?
Al hecho que, cuando un in-
ternauta accede a la web de 
Atmósfera Sport, se le pue-
de asociar una tienda favorita. 
De ese modo, vinculamos a 
cualquier cliente ‘pure player’ 
a un establecimiento deter-
minado de Atmósfera Sport, 

con lo que toda venta de ese 
consumidor queda definitiva-
mente asociada a ese local. 
Estamos aportando un flu-
jo omnicanal a los negocios 
de nuestros gerentes que su-
pone un beneficio infinito pa-
ra ellos. Tenemos comproba-
do que el 16% de las compras 
online se recogen en la tienda, 
con todo lo que representa en 
cuanto a oportunidad de ven-
tas adicionales. Y calculamos 
que el kiosko plus consegui-
rá que entre el 40 y el 45% de 
las operaciones también cul-
minen en el punto de venta. 
Todo está orientado a captar 
clientes y dirigirlos a la tienda.

Y fidelizarlos.
Cierto. Y conscientes de que 
cada vez resulta más comple-
jo el negocio digital y obtener 
datos de calidad, este miér-
coles, 28 de abril, ponemos 
en marcha un proyecto piloto 
muy novedoso junto a uno de 
nuestros asociados, Antonio 
Fernández, de Toledeport.

¿En qué consiste?
Vamos a lanzar un proyec-
to donde podremos trazar el 
comportamiento del usuario 
físico de la tienda en la parte 
digital. El objetivo es que ,de 
igual modo que el usuario fí-
sico nos tiene en mente en la 
parte física, pueda tenernos en 
mente en la parte digital. He-
mos estimado que junto a las 
tiendas podemos captar un  
millón de usuarios nuevos y, 
gracias a acciones muy con-
cretas de activación en la web, 
mejoraremos la recurrencia de 
compra del cliente y  reforza-
remos nuestro posicionamien-
to digital.  Calculamo en más 
de 50.000 euros la facturación 
extra al año para el asociado.

Inquietud e iniciativa no les 
falta.
Es necesario e imprescindi-
ble. En caso contrario, dejas 
de ser apetecible, tanto para 
los consumidores como, tam-
bién, para los proveedores. De 
ahí que estemos destinando, 

también, muchos esfuerzos 
en las redes sociales, donde 
hemos multiplicado por 300 
nuestras interacciones desde 
julio hasta ahora.

«EL PROYECTO  
SERÁ GANADOR 
SI LO TRABAJAMOS 
CON LAS TIENDAS»

Imprescindible en un con-
texto omnicanal.
Y en un mercado como el es-
pañol, donde el coeficiente de 
penetración del ecommerce 
es muchísimo más alto que el 
norteamericano, si nos atene-
mos al volumen de negocio y 
a la población existentes. Me 
atrevería a decir que somos 
más maduros que Estados 
Unidos en ecommerce; e, in-
cluso, que empezamos a ser 
un mercado muy maduro. De 
ahí que, lanzar una estrategia 
exclusivamente online no es 
un proyecto ganador. El pro-
yecto será ganador si lo traba-
jamos con las tiendas. 
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J’hayber amplía su línea de complementos 
con un neceser firmado por Gómez Silingo

Nace SYF by Enforma

 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

J ’hayber ha ampliado la colección 
de complementos con el lanzamien-
to del nuevo neceser “AGS Limited 

Edition” firmado por Agustín Gómez Si-
lingo y la versión para amateurs “Logo”. 
Este nuevo accesorio, cuyo diseño está 
inspirado en los paleteros de la marca do-
tándolos de la misma forma en miniatura, 
incluye una cremallera doble central que 
aporta más capacidad y facilita la apertu-
ra, y un compartimento adicional lateral 
con bolsillos interiores de rejilla y goma 
que permiten la sujeción de los objetos 
delicados.
Los neceseres están fabricados en poliés-
ter y forrados por dentro, para facilitar la 
limpieza y evitar que traspasen líquidos al 

exterior ante cualquier derrame. Además, 
incluye un asa en la parte superior que ha-
ce que sea más práctico de transportar.

FIRMADO POR  
EL JUGADOR DEL WPT

El neceser especial “AGS Limited Edition” 
es un nuevo complemento que se aña-
de a la colección de “La Bestia” Agustín 
Gómez Silingo y que viene firmado por el 
jugador profesional de World Padel Tour. 
Los colores elegidos para este diseño han 
sido el dorado y negro, como la pala Do-
minator 12K, elegida para disputar WPT 
por “La Bestia”.
El neceser “Logo” se puede encontrar en 
dos colores, uno naranja flúor y negro y 
otro en lima y negro. 

 REDACCIÓN.  
MATARÓ (BARCELONA)

De los creadores de 
Enforma nace SYF 
(Shape Your Future). 

Se trata de un proyecto basa-
do en la sostenibilidad, tecnici-
dad, que aporta mucho diseño 
y muestra las ganas e inquietud 
de una empresa con tradición, 
la voluntad de no detenerse y 
seguir progresando, y que nace 
de la capacidad de adaptarse a 
los cambios que exige la actua-
lidad y el futuro, de la responsa-
bilidad y el compromiso con el 
medio ambiente.

CALCETINES FABRICADOS
100% EN POLIAMIDA 6.6 
RECICLADA O ALGODÓN 
ORGÁNICO

Con SYF By Enforma, la com-
pañía ha desarrollado una co-
lección llena de vida y color 
que quiere transmitir moder-
nidad, futuro, evolución, positi-
vismo, cambio, mentalización, 
moda y tecnicidad. Son calce-
tines fabricados en su totalidad 
en poliamida 6.6 reciclada o al-
godón orgánico, que se pre-
sentan en un packaging com-
puesto de cartón reciclado. El 

hilo que sujeta el calcetín tam-
bién es de algodón orgánico. El 
producto se envía en una bolsa 
de fécula de maíz.
Asimismo, la compañía do-
na un 1% de su facturación 
anual a una asociación sin 
ánimo de lucro que impulsa 
proyectos medioambientales 
por todo el Mundo, 1% For 
the Planet. Así se cierra el cír-
culo de responsabilidad para 
intentar hacer, entre todos, 
un planeta mejor.
Los calcetines SYF además 
están recubiertos con una po-
liamida reciclada antibacte-

riana, que evita malos olores 
y consigue un secado rápido 
gracias a su transpirabilidad. 
Además, aporta una perfec-
ta sujeción, una compresión 
suave y uniforme que permite 
un uso cotidiano, siendo aptos 
para lucirlos en tu lugar de tra-
bajo, para el fin de semana, las 
salidas en bici o práctica de 
deporte de bajo impacto, co-
mo running de corta distancia 
o senderismo. Además están 
perfectamente capacitados 
para transpirar y no romper-
se, gracias a sus refuerzos en 
puntera y talón.
La moda y el diseño también 
cuentan con mucha presen-
cia en la colección. La misma 
juega con hasta cinco colo-
res para el modelo “Tradition”, 
algunos básicos y otros, de 
moda, además de presentar 
el logo bordado en la parte 
posterior. En cuanto al mo-
delo “Evolution”, se trabaja el 
calcetín en canalé y con el lo-
go Enforma en vertical; tam-
bién en colores de moda y 
básicos. 

J’hayber.

Enforma.

https://bit.ly/2QeyBy7
https://bit.ly/2Zf4JTH
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Llega la revolución en impresión textil:  
la tecnología MAX de Kornit Digital

 REDACCIÓN. BARCELONA

Kornit Digital, líder 
mundial del merca-
do en tecnología de 

impresión textil digital, acaba 
de presentar su nueva tecno-
logía MAX, que establece un 
nuevo estándar en el sector 
de la moda y la producción de 
prendas.
La tecnología MAX supera los 
niveles de calidad en múltiples 
tipos de tejido y abre nuevos 
caminos de versatilidad con 
aplicaciones de impresión 
hasta ahora inalcanzables, ex-
pandiendo significativamente 
el alcance de la producción 
textil digital bajo demanda en 
el mercado de la moda, de 
la ropa convencional y, tam-
bién, de la deportiva. Se trata 
de una solución que, además 
de arrojar los más altos están-
dares de calidad, proporciona 
infinitas posibilidades de dise-
ño a lo que hay que añadir el 
carácter sostenible de dicha 
tecnología, al evitar todo tipo 
de desperdicio.

SOLUCIONES 
REVOLUCIONARIAS 
EN TRES DIMENSIONES

Una característica clave de la 
tecnología MAX de Kornit es 
XDi, que ofrece soluciones re-
volucionarias en 3D para una 
nueva imagen gráfica de alta 

densidad que puede simular el 
bordado, el vinilo y el transfer 
térmico en un sencillo proce-
so digital sin residuos. El nue-
vo XDi, basado en las paten-
tes de Kornit, permite a los 
retailers y a las marcas am-
pliar su oferta para incluir en 
las prendas unas imágenes in-
novadoras e impactantes que 
superan las ineficiencias y los 
costes de operar con tecnolo-
gías analógicas.
En la misma presentación, 
Kornit también dio a cono-
cer la tecnología ActiveLoad 
Automation, un nuevo sistema 
robótico para reducir signifi-
cativamente la carga intensiva 
manual y los laboriosos proce-
sos de la impresión gráfica en 
la industria textil. De esta ma-
nera, se consigue incremen-
tar la producción total por tur-
no al tiempo que se minimiza 
el tiempo de inactividad y se 

consigue un resultado eficien-
te. La nueva tecnología Active-
Load Automation, pendiente 
de patente, garantiza la pro-
ducción y la consistencia con-
tinuas, al tiempo que reduce 
el error humano y la fatiga, in-
dependientemente de la expe-
riencia y la capacitación de los 
empleados, para obtener los 
mejores resultados y la mejor 
eficiencia operativa.

UNA AMPLIA GAMA 
DE COLORES VIVOS, 
CON UNA DURABILIDAD 
EXCEPCIONAL

El primer producto con tec-
nología MAX ya se encuen-
tra disponible comercialmente 
en el Kornit Atlas MAX, un sis-
tema de producción de DTG 
a escala industrial, neutro en 
carbono, que proporciona al 
mercado minorista una cali-
dad insuperable, una capaci-
dad extraordinaria en cuanto a 
combinación de colores y una 
amplia gama de colores vivos, 
con una durabilidad excepcio-
nal. Atlas MAX se entrega con 
la nueva tecnología XDi incor-
porada, para soluciones de 
impresión en 3 dimensiones. 
A lo largo del primer trimestre 
de 2022 se dispondrá de una 
actualización de los sistemas 
Kornit Atlas.
«Las nuevas soluciones MAX 
de Kornit convierten en sos-

tenible la producción textil 
convencional bajo demanda. 
Planeamos desplegar la tec-
nología MAX en nuevos nichos 
de negocio adicionales, como 
deportes de equipo, atletismo, 
diversas categorías de moda 
y aplicaciones de decoración 
del hogar -ha declarado Omer 
Kulka, director de Marketing 
de Kornit Digital-. La innova-
ción de Kornit llega en el mo-
mento justo para hacer coinci-
dir la oferta con la demanda; 
una demanda que requiere li-
bertad de diseño para la au-
toexpresión, la calidad y las 
prácticas sostenibles; y una 
oferta que amplía las solucio-
nes bajo demanda permitien-
do un enfoque directo al con-
sumidor».
«Existe una creciente opinión 
de que la producción bajo de-
manda es la respuesta para 
satisfacer las demandas del 
consumidor actual -ha mani-
festado Ronen Samuel, con-
sejero delegado de Kornit Di-
gital-. La tecnología MAX de 
Kornit define el futuro de la 
producción textil sostenible 
bajo demanda, y el futuro se 
encuentra aquí ahora. MAX 
ofrece una simbiosis sosteni-
ble poco común: mayor crea-
tividad, menor desperdicio. 
Estoy entusiasmado al com-
probar que podemos dar lus-
tre colectivo a esta industria 
una vez comience a crear de 
manera digital y sin límites. 
Nos aguarda un ilusionante 
mundo de oportunidades».
«Nuestros clientes muestran 
una gran y creciente necesidad 
de calidad y soluciones adicio-
nales. Estamos convencido 
de que Kornit Atlas MAX nos 
equipará para satisfacer esa 
demanda», ha agregado Scott 
Valancy, director de operacio-
nes de Monster Digital, firma 
que realizó una prueba beta 
del nuevo sistema. 

Artem Gavrysh/Unsplash.

https://bit.ly/3fOOYfy
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«La alianza con Spalding nos convierte  
en la potencia del baloncesto en Europa»

Entrevista a Patrick Cloots, vicepresidente de United 
SportsBrands y director general de la firma en Europa

 REDACCIÓN. 
OLEN (BÉLGICA)

Un i t e d  S p o r t s 
Brands se hace car-
go, a partir del 1 de 

julio y de manera oficial, de la 
distribución de la marca Spal-
ding en España. Esta decisión 
contempla la comercialización 
de balones de baloncesto, sis-
temas y accesorios recreati-
vos de baloncesto por par-
te de United Sports Brands 
en varios mercados estratégi-
cos europeos (Francia, Portu-
gal, Alemania, Austria, Reino 
Unido y países escandinavos, 
además de España). Patrick 
Cloots, presidente de USB 
y director general en el Viejo 
Continente, señala que la fir-
ma se ha adjudicado la licen-
cia para producir textiles y ac-
cesorios de baloncesto para 
todo el mercado europeo.

¿Qué significa para United 
Sports Brands este nuevo 
acuerdo con Spalding?
Me alegró mucho cuando 
Spalding tomó la decisión 
de contar con United Sports 
Brands para la distribución en 
Europa. Estratégicamente, la 
combinación de las marcas de 
USB y Spalding nos convierte  
ahora en la potencia del ba-
loncesto en Europa.

¿Cómo puede ayudar Uni-
ted Sports Brands al cre-
cimiento de Spalding en el 
mercado europeo?
Gracias a la conjunción de 
nuestras marcas. McDavid, 
Shock Doctor y Spalding cuen-
tan con fuertes raíces en el ba-
loncesto. Esta circunstancia 
nos otorga una posición domi-
nante en el mercado del ba-

loncesto, aportándonos mayor 
visibilidad a nivel de equipos, 
ante los consumidores, y más 
eficiencia para que el minorista 
de deportes pueda completar 
su surtido de baloncesto a tra-
vés de una oferta única.

En su opinión, ¿dónde resi-
de el valor añadido de Spal-
ding? ¿Cuál es el valor dife-
rencial que aporta Spalding 
al mercado de los artículos 
deportivos?
La herencia del baloncesto. 
Desde que Spalding desarrolló 
el primer balón de la historia, se 
convirtió en la marca de balon-
cesto original y fiel a esta disci-
plina. Las largas asociaciones 
con las ligas de todo el Mundo 
demuestran su focalización en 
el baloncesto. Y esto se tradu-
ce en el valor añadido que Spal-
ding da a la industria deportiva y 
a United Sports Brands.

¿Cuál es su diagnóstico so-
bre el futuro del baloncesto 
en Europa?
Creo que el baloncesto ad-
quirirá cada vez mayor prota-
gonismo en Europa, tanto en 
cuanto a practicantes como 

en número de aficionados. Es-
to permitirá dotar a esta dis-
ciplina de una mayor visibili-
dad en los diferentes medios, 
como televisión, televisión de 
pago, servicios de streaming, 
etc. También esperamos que 
la versión 3x3 streetball, que 
se halla en tendencia, se con-
vierta en mucho más popular 
y genere un estilo de vida para 
trasladarlo a las calles.

«UNITED SPORTS 
BRANDS QUIERE 
CONVERTIRSE EN UN 
JUGADOR TOP 15 EN EL 
MERCADO DEL DEPORTE»

¿Cuáles son los objeti-
vos que se propone United 
Sports Brands para este 
ejercicio?
USB quiere convertirse en un 
jugador top 15 en el mercado 
de los deportes.

¿Cuál ha sido la evolución 
seguida por la empresa en 
estos últimos meses?
Todos sabemos que la pan-
demia está siendo un reto pa-
ra toda la industria del deporte 
en Europa y España, ya que en 

muchos países cerraron tien-
das y restringieron la prácti-
ca deportiva. Sin embargo, en 
USB, con la combinación de 
nuestras marcas, tenemos la 
suerte de que disponemos de 
productos orientados a depor-
tes que han crecido durante la 
pandemia: senderismo, run-
ning, ciclismo...; y productos 
médicos, por ejemplo. Debi-
do a esta diversificación, pu-
dimos invertir en el crecimiento 
de nuestra empresa: la cons-
trucción de nuestro nuevo cen-
tro logístico de última genera-
ción con sede en Bélgica, que 
sumará 6.500 metros cuadra-
dos, 1.000 metros adicionales 
de oficinas y una sala de expo-
sición digital. También estamos 
ampliando nuestro equipo hu-
mano, tanto en España como 
en nuestra sede en Bélgica.

¿Qué esperan del mercado 
español?
En United Sports Brands es-
peramos que, al añadir Spal-
ding a nuestra cartera, el mi-
norista español disponga de 
una compra más concentra-
da y, también, conseguir una 
posición más dominante en el 
mercado de los deportes de 
equipo en España. Geográfi-
camente, éste constituye uno 
de nuestros mercados de en-
foque para los próximos años. 
En cuanto a categorías, los 
deportes de equipo y el run-
ning se hallan entre nuestras 
grandes prioridades.

¿Existe alguna posibilidad 
de que United Sports Brands 
añada cualquier otra marca 
a su negocio en el futuro?
Cien por cien seguro; sin lugar 
a dudas. 

https://bit.ly/2TI66up
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Hummel, campeón del patrocinio  
con una acción solidaria con el Everton

Ipanema gana visibilidad en televisión  
de la mano de Cristina Pedroche

 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

Hummel ha con-
quistado uno de 
los títulos más pre-

ciosos que cualquier marca 
deportiva puede lograr. So-
bre todo por la manera co-
mo lo ha logrado, pues la fir-
ma danesa ha conquistado 
el primer premio en los UK 
Sponsorship Awards, los ga-
lardones que reconocen las 
mejores acciones de patroci-
nio en Gran Bretaña.
Ese primer premio ha teni-
do como destino la campaña 
“More Than Eleven”, llevada a 
cabo por el Everton y su socio 
técnico, Hummel. El jurado ha 
querido reconocer la campa-
ña de las nuevas equipaciones 
del club de Liverpool para la 
vigente temporada, destacan-
do el fuerte vínculo entre los 

‘blues’ y su amplia masa de 
seguidores en todo el Mundo.

PRIMERA COLABORACIÓN 
ENTRE EL EVERTON  
Y HUMMEL

Hummel y el Everton se lle-
varon el galardón en la cate-
goría Asociaciones deporti-
vas, Fútbol e Impacto social 
por sus lanzamientos de pri-
mera, segunda y tercera equi-
pación 2020/21, la primera co-

laboración entre el club ‘blue’ 
y su nuevo socio técnico. En 
un momento en que el plane-
ta se enfrentaba a la pande-
mia y el fútbol estaba lidiando 
con su impacto, la campaña 
“More Than Eleven” se centró 
en la relación entre el Everton, 
el People’s Club, y su comu-
nidad mundial, cuyo papel es 
vital para el éxito de la entidad 
futbolística.
El lanzamiento de cada una de 
las equipaciones tenía como 

objetivo compartir la diversi-
dad dentro de la apasionada 
base de fans del club y pro-
mover la igualdad y la inclu-
sión para todos. En este sen-
tido, se quiso poner en valor 
el programa del club orienta-
do a los discapacitados, para 
lo cual se recurrió a algunos 
de ellos para aparecer como 
modelos líderes en la presen-
tación del tercer uniforme del 
Everton; una equipación que 
rompe moldes por su singu-
lar colorido, que combina el 
verde  espuma de mar con el 
gris carbón.
La primera equipación se ba-
só en la conexión emocional 
entre los aficionados y el club, 
plasmando cómo ha evolucio-
nado el fútbol y combinándo-
lo con los iconos perdurables 
y cómo los seguidores expre-
san su pasión compartida. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

Ipanema se ha apuntado un nuevo 
tanto. La asociación con Cristina 
Pedroche, que tan buenos réditos 

le ha reportado a la firma brasileña que 
comercializa en nuestro país Brasilien 
Tcc Shoes, continúa brindándole a la en-
seña de sandalias una extraordinaria vi-
sibilidad.

CRISTINA PRESENTA 
“LOVE ISLAND” EN NEOX

La modelo y presentadora televisiva, 
que este 2021 repite, una vez más, co-
mo Chica Ipanema, es la encargada de 
conducir el programa “Love Island”. Se 
trata de un ‘reality show’ de Atresmedia 
que se emite en Neox; uno de los pro-
gramas que mayor audiencia consigue 
atraer, en buena parte por el magnetis-
mo de Cristina.

El programa se estrenó el pasado 11 de 
abril. En ese espacio, concurren personas 
solteras que buscan pareja en un entorno 
en el que permanecen aislado del exte-
rior, en una espectacular villa que se en-
cuentra frente al mar.
Ipanema planificó un par de acciones 
de ‘product placement’ en “Love Island”. 
La primera tuvo lugar en el estreno del 
programa, con la entrega de un pack de 
bienvenida a los concursantes. La segun-
da, el 9 de mayo, con motivo de una fies-
ta brasileña.
Asimismo, el programa ha incluido una 
telepromoción que protagoniza la propia 
Cristina Pedroche, quien habla de la 
marca Ipanema haciendo especial refe-
rencia al compromiso de la enseña bra-
sileña con la sostenibilidad y el medio 
ambiente. Se trata de intervenciones de 
45 segundos en que también se mostra-
ron los modelos de Ipanema, los cua-

les aparecieron expuestos en cinco fe-
chas distintas, la última de ellas el 20 de 
mayo. 

Valero Rioja

https://bit.ly/2WROn21
https://bit.ly/2S1JSDq
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Callipe: un cuarto de siglo  
representando a marcas de referencia

 REDACCIÓN. ST. QUIRZE 

DEL VALLÈS (BARCELONA)

G anar la confianza de 
un sector tan exi-
gente como el de-

portivo no resulta fácil. Man-
tener esa confianza a lo largo 
de un cuarto de siglo solo se 
encuentra al alcance de pro-
fesionales con una trayectoria 
intachable y orientada a la sa-
tisfacción del cliente.
Callipe cumple todas esas 
premisas; y algunas más. La 
experiencia de esta compañía 
dedicada a la representación y 
distribución constituye el me-
jor aval de su equipo, formado 
por personas capaces tanto 
de conseguir la fidelización de 
los detallistas como de ofrecer 
óptima respuesta a las marcas 
que depositan su confianza en 
esta compañía nacida en no-
viembre de 1997.

UN SOCIO FIABLE  
PARA LAS ENSEÑAS QUE 
BUSCAN CONSOLIDAR SU 
POSICIÓN EN EL MERCADO

Desde esa lejana fecha, Calli-
pe se ha mantenido en el sec-
tor deportivo como una firma 
de referencia en el ámbito de 
la representación, comercia-
lizando marcas reconocidas 
que han hallado en ese equi-
po de profesionales la mejor 
solución para prestar un servi-
cio adecuado a la distribución 
deportiva. La unión de tres so-
cios que en su día ejercían co-
mo comerciales de las mar-
cas de la antigua Cidesport 
dio lugar a una empresa que, 
veinticuatro años después, si-
gue revelándose como un so-
cio fiable para las enseñas que 
buscan consolidar su posición 
en el mercado y hacer crecer 
su negocio.
La profesionalidad de sus in-
tegrantes es la responsable 
de que Callipe (apócope de 

Canaleta, Lliveria, Pérez, los 
tres socios fundadores) haya 
venido ganándose la confian-
za de marcas de referencia en 
el sector, entre las que se ha-
llan Helly Hansen, Speedo, 
Berghaus o Timberland. A 
ellas podríamos añadir las li-
cencias en el mundo del mo-
tor, con la comercialización del 
merchandising tanto de Moto-
GP como de la Fórmula 1, in-
cluyendo las exitosas réplicas 
de Fernando Alonso.

ACTUANDO COMO 
UN AUTÉNTICO PARTNER 
DE LAS MARCAS

En la flexibilidad reside otra de 
las claves que explican el re-
conocimiento obtenido en el 
mercado, toda vez que Calli-
pe siempre se ha revelado co-
mo una compañía capaz de 
adaptarse, no solo a la evo-
lución de los tiempos, sino a 
las necesidades específicas 
de cada proveedor. De este 
modo, y actuando como un 
auténtico partner de las mar-
cas, esta firma de la represen-
tación ha sabido ofrecer las 
soluciones más adecuadas 
atendiendo al perfil de cada 
enseña, ejerciendo de perfec-
ta correa de transmisión en-
tre la industria y la distribución 

para alcanzar la satisfacción 
de todas las partes y contri-
buir, de este modo, a alcan-
zar los objetivos de cada una 
de ellas.
Callipe cuenta actualmente 
con un equipo humano forma-
do por 4 personas en Barce-

lona y otro equipo de 6 suba-
gentes externos en el resto de 
territorio español para poder 
cubrir las ventas en las mar-
cas que trabajan en el forma-
to de Agencia General o Dis-
tribución.
Sus instalaciones en Barcelo-
na Moda Centre les permiten 
brindar un óptimo servicio. Al 
fácil acceso se le suman unas 
espaciosas salas de exposi-
ción donde las colecciones de 
temporada se pueden trabajar 
de manera cómoda y eficien-
te. El trato serio y profesional 
completan una oferta alta-
mente valorada tanto por los 
detallistas que se cuentan en-
tre su cartera de clientes co-
mo por las marcas que con-
fían en este equipo humano 
para penetrar y consolidarse 
de manera eficiente en el mer-
cado deportivo. 

CALLIPE
(Canaleta-Lliveria-Pérez, S.L.)
Equipo: 
Isidre Canaleta.
Francesc Llivería.
Sergi Pérez.
Jordi Canaleta.
Edificio BMC. Ronda Maiols, 1 local 334-336.
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona).
Tel. 93 720 68 60.
central@callipe.com
www.callipe.com

Foto: J.V

Foto: J.V

https://bit.ly/3fMwdZI
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Nox renueva su compromiso  
con el World Padel Tour hasta 2025

 REDACCIÓN. BARCELONA

Nox continuará sien-
do la Pala Oficial del 
mejor circuito profe-

sional del Mundo, el World Pa-

del Tour. El acuerdo alcanzado 
entre ambas organizaciones 
refuerza la presencia de Nox 
en los distintos soportes de 
World Padel Tour, entre los 

que se incluyen las retransmi-
siones televisivas en directo, el 
village comercial, los soportes 
digitales y las redes sociales.

APUESTA DE NOX POR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL PÁDEL

Esta renovación del compro-
miso de Nox con World Padel 
Tour se enmarca en la apuesta 
de la enseña por la internacio-
nalización del pádel y en con-
solidar la marca como un refe-
rente entre los aficionados al 
pádel de todo el planeta.
En 2019 Nox lanzó su primera 

colección de palas WPT, una 
colección de 4 palas que se 
posicionó rápidamente como 
un éxito de ventas. A finales de 
2020 la colección WPT se am-
plió hasta un total de 7 palas 
que cubren las necesidades de 
cualquier tipo de jugador repi-
tiendo el éxito de ventas del 
año anterior. Mario Hernan-
do y Jesús Ballvé, consejeros 
delegados respectivamente de 
World Padel Tour y de Nox, 
fueron los encargados de es-
cenificar la renovación de este 
acuerdo que garantiza que es-
ta historia de éxito se prolon-
gue hasta el año 2025. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

Chiruca sigue con su compromiso 
con el medio ambiente y continúa 
con la plantación del Bosque Chiru-

ca, que se encuentra en el municipio riojano 
de Bergasa y donde tiene previsto reforestar 
15,5 hectáreas. Aunque debido a la situación 
sanitaria este año no se ha podido hacer una 
plantación con voluntarios ni alumnos de co-
legios, actividad que sirve para concienciar 
de la importancia de la reforestación, sí que 
se ha continuado con la reforestación y se 
han plantado 2.000 árboles más.
Chiruca ha plantado ya 20.000 árboles. En 
esta ocasión se ha optado por una amplia 
variedad de especies que ayudarán a la bio-
diversidad del terreno. 

 REDACCIÓN. CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Puma se ha asociado con Neymar Jr. y Fortnite para lanzar Neymar 
Jr. x Puma Crazy Playground. La estrella brasileña del PSG se ha con-
vertido en el primer deportista en unirse a la serie Icon de Fortnite co-

mo parte del Battle Pass “Primal” de la temporada 6. Además de las misiones 
de Neymar Jr. en el juego, Neymar Jr. y Puma se han hecho cargo de Fortni-
te Creative con un Welcome Hub especial. La lista de reproducción “Go Crazy 
Arena”, experiencia de combate informal creada por la comunidad de Fortnite 
para celebrar la llegada de Neymar Jr., presenta un enfrentamiento de 8 con-
tra 8 con reapariciones infinitas y potenciadores habilitados para que los juga-
dores ganen eliminando oponentes, desbloqueando mejoras y logrando boni-
ficaciones especiales. 
El evento culminó con la “Neymar Jr. Cup”, en la que los jugadores pudieron 
competir en hasta 10 juegos en la ventana de tiempo de tres horas de su re-
gión para ganar las botas de fútbol Puma x Fortnite Future Z conmemorativas. 
El mejor jugador por región en este torneo en solitario recibió un par especial 
de estas botas de fútbol exclusivas que no están a la venta. 

Chiruca sigue 
plantando árboles 
y minimizando su 
huella de carbono

Puma la lía en Fortnite  
de la mano de Neymar Jr.

World Padel Tour.

Puma.

Chiruca.

https://bit.ly/3uNMv9z
https://bit.ly/3a1Nivs
https://bit.ly/3aNr95r
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¿Cuáles son las prendas deportivas  
cuyas ventas acusan una mayor caída?

 REDACCIÓN. MADRID

L a pandemia ha 
provocado cam-
bios en el patrón 
d e  c o m p o r t a -

miento de los consumidores. 
Al margen de las caídas de 
ventas, del auge del comer-
cio online y de desviaciones 
en los presupuestos domés-
ticos, los artículos de deporte 
han experimentado una evo-
lución en las preferencias del 
público, y NPD Sports Trac-
king Europe lo ha analizado a 
partir de los datos de mercado 
obtenidos.

RETROCESO DEL 9% EN 
LOS BIG 5 EUROPEOS

De este modo, la consultora 
ha constatado que el merca-
do de textil deportivo acusó en 
2020 una considerable caída 
en los cinco principales mer-
cados europeos: Alemania, 
España, Francia, Italia y Reino 
Unido. A nivel general, el retro-
ceso fue del 9%, si bien este 
comportamiento resultó irregu-
lar. Así, mientras que en Italia 
y Gran Bretaña, pero también 
en nuestro país, se registraron 
caídas de doble dígito, en los 
mercados francés y alemán las 
prendas deportivas redujeron 
su facturación en torno al 5%.
Los datos de NPD muestran 
que España experimentó du-

rante el pasado año una caí-
da generalizada por tipo de 
producto. No obstante, fueron 
los tops o partes superiores 
las que observan una mayor 
caída en términos absolutos. 
También son estas prendas 
las que más facturación con-
centran, significando en torno 
a un 30% del mercado de tex-
til deportivo en España.

CERCA DEL 40% 
DE LA FACTURACIÓN DE 
TEXTIL DEPORTIVO 
CABE ATRIBUIRLA 
A LAS VENTAS ONLINE

Hay que tener en cuenta que 
España concentra un 10% 
del mercado textil de los Big 
5 europeos. Asimismo, Maria 

Barón, consultora en nuestro 
país de NPD Sports Tracking 
Europe, advierte que cerca 
del 40% de la facturación de 
textil deportivo en esos princi-
pales mercados continentales 
cabe atribuirla a las ventas a 

través del comercio electró-
nico, que registran un creci-
miento por encima del 20%. 
Sin embargo, este progreso 
no resulta suficiente como pa-
ra compensar la caída de ven-
tas en la tienda física. 

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

Jf Brou/ Unsplash.

¡SÍGUENOS EN LINKEDIN!

Permanece informado en todo momento

Diffusion Sport

https://bit.ly/3ph3xva
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Pocos veranos habrán sido más ilusionantes que este. Tras la 

experiencia estival del pasado año marcado por la pandemia, 

la temporada que se inicia se emprende con unas expectativas 

muy positivas, toda vez que las restricciones provocadas por el 

coronavirus han quedado atrás y se vislumbra un horizonte mucho 

más optimista. A la alegría por la recuperación de las costumbres 

y actividades que habían quedado obligadamente aparcadas se 

le une un alto nivel de ahorro por parte de los consumidores, 

deseosos de dar rienda suelta a sus inquietudes y dispuestos a 

satisfacer los caprichos que habían quedado en suspenso. Una 

campaña, en definitiva, que se revela muy favorable.

Tomas Jasovsky/Unsplash.
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 J.V. BARCELONA

M ascar i l las fuera, 
abrazos recupera-
dos, reuniones so-
ciales que se reto-
man... La actividad 

habitual llama a la puerta, después de 
meses, muchos más de los previstos, en 
los que el coronavirus nos ha obligado a 
mantener una serie de restricciones que 
han comportado cambios en el compor-
tamiento de los consumidores y, también, 
han afectado a muchos negocios, tanto 
de la industria deportiva como de la dis-
tribución. 
Bien es verdad que la pandemia no ha si-
do definitivamente superada, pero el con-
siderable ritmo de vacunación, unido al 
descenso en la mayoría de los indicado-
res sanitarios invitan al optimismo y su-
ponen un soplo de esperanza para todo 
el entorno, incluyendo el mercado del de-
porte y de la moda deportiva. Al respecto, 
cabe señalar que posiblemente no sea el 
nuestro el sector más damnificado y que, 
incluso, determinadas actividades se ha-
yan visto favorecidas por la crisis vírica. Y 
es que el confinamiento generó entre la 

población unas mayores ansias de liber-
tad y de realizar actividades en el exterior, 
hasta el punto que, una vez finalizado, la 
gente tomó las calles para practicar el 
running, las carreteras para hacer lo pro-
pio con el ciclismo o las montañas para 
disfrutar del outdoor. A ello hay que su-
marle la necesidad de recuperar la línea 
y la forma, tras las semanas de inactivi-
dad en casa y la acumulación de kilos por 
parte de la mayoría de la población. Un 
estudio de Ipsos estima que, de media, 
en España la gente incrementó su peso 
en 5,7 kilos, siendo el país europeo con 
el porcentaje más elevado de ciudada-
nos que engordaron en esta etapa pan-
démica.

EL AHORRO DE LAS FAMILIAS 
TAMBIÉN REMA A FAVOR 
DE LA RECUPERACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Otro aspecto propiciado por el confina-
miento y que juega a favor de la recupe-
ración del sector deportivo tiene que ver 
con el ahorro acumulado en manos de la 
ciudadanía española, a causa de la im-

posibilidad de realizar muchas activida-
des que habitualmente se venían llevando 
a cabo en condiciones normales, como 
pueden ser el turismo o reuniones socia-
les en torno a la mesa de un restaurante. 
Nos lo recordaba páginas atrás Carles 
Torrecilla, profesor titular en Esade, en 
una entrevista, cuando aludía a «los datos 
del Instituto Nacional de Estadística res-
pecto al ahorro de las familias, que se si-
tuaría por encima del 14%, el mayor de la 
historia de este organismo». Este empre-
sario del retail nos advertía que, «si a ello 
le unimos que el ahorro no forma parte, 
en general, de nuestro carácter, eso sig-
nifica que esa renta acumulada va a ser 
gastada. Cuando el depósito se llena y se 
abre el grifo, se libera la presión, el caudal 
fluye… (...) La gente, pues, tendrá la pre-
disposición a gastarse todo lo ahorrado 
en este tiempo».
 
«ESTAMOS AL FINAL DEL TÚNEL 
Y EL MERCADO SE MUESTRA 
RECEPTIVO Y CON GANAS»

Así las cosas, no resulta raro que se per-
ciba optimismo en el sector a la hora de 

Al calor  
de la recuperación
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afrontar esta nueva temporada. «La em-
prendemos con más energía y ganas 
que nunca -nos explica Oriol Mercadal, 
country manager de Helly Hansen en 
España-. Acabamos de realizar la con-
vención de ventas interna de primavera/
verano 2022 con todo con todo el equipo 
de ventas de toda España, con quienes 
hacía más de año y medio que no nos 
reuníamos. Hemos podido ver las nove-
dades, tocar el producto, trabajar con 
la nueva colección... y realmente tene-
mos más ganas que nunca de trabajar la 
campaña porque acumulamos un perio-
do de tiempo complicado con la pande-
mia. Tenemos el convencimiento de que 
estamos al final del túnel, que el merca-
do se muestra receptivo y con ganas y 
realmente los resultados que está obte-
niendo Helly Hansen no son malos. Por 
lo tanto, afrontamos esta temporada con 
mucha fuerza, con mucho ánimo, esta-
mos viendo que la gente tiene muchas 
ganas de salir, de aire libre, de navegar 
y esto constituye un indicador ya de una 
vuelta a la normalidad».

UN PANORAMA MÁS POSITIVO 
Y ALENTADOR 
PARA SEGUIR CRECIENDO

Por su parte, Enrique Llorens, director 
comercial y de Marketing de J’hayber,  
reconoce que la compañía ilicitana tiene 

depositadas «grandes esperanzas en es-
ta nueva campaña de verano 2022. Los 
avances en la vacunación, el fin de las 
restricciones más severas y el inicio del 
verano nos dejan un panorama más posi-
tivo y alentador para seguir creciendo. En 
nuestro caso, el incremento de la prác-

De cara a la efectividad de las campañas, resultan siempre 
muy útiles los apoyos que las marcas llevan a cabo en el 
punto de venta, con elementos de cartelería, promociones u 
otro tipo de recursos. Los detallistas suelen agradecer esos 
respaldos, y más después de los meses vividos que les han 
obligado a múltiples sacrificios, incluido el cierre de sus co-
mercios durante varias semanas a causa de la pandemia.
En este sentido, las firmas han diseñado diferentes iniciativas 
con las que desean alimentar el tráfico a las tiendas y, al mismo 
tiempo, conseguir una alta rotación de producto en esos esta-
blecimientos. Es el caso de Hummel, tal y como nos explica 
Isabel de Blas: «Los Top Products para verano 2022 que he-
mos preparado para las tiendas van a ser la gran novedad de 
Hummel y estarán claramente dirigidos a todo el público que 
quiera una prenda de moda deportiva, de calidad y a buen pre-
cio. Vamos a darles lo que realmente demandan. Ayudaremos 
al sector de retail a potenciar estos productos Hummel con 
campañas de promoción y muchos de nuestros embajadores y 
equipos profesionales podrán lucir estas prendas en redes so-
ciales, para ayudar a que llegue al gran público».

AÑO MUY ESPECIAL PARA J’HAYBER

En el caso de J’hayber, «2022 será un año muy especial, en 
el que cumpliremos 50 años de historia y que dejará muchas 

sorpresas para nuestros clientes y usuarios. Adicionalmen-
te, mantendremos nuestro apoyo al punto de venta con PLVs 
que acompañen al producto para comunicar las novedades 
en tienda, la promoción de la campaña en medios online y 
redes sociales, que cada vez tienen más protagonismo entre 
nuestras acciones de marketing y comunicación, vamos a 
actualizar todo nuestro packaging, otra de las novedades de 
la convención de julio, y por supuesto, mantenemos nuestra 
inversión en medios como revistas especializadas y portales 
específicos de pádel, así como la esponsorización de juga-
dores WPT y monitores. Nos ilusiona decir que 2022 será un 
gran año en el que estamos trabajando intensivamente pa-
ra repercutir esta celebración con una gran colección y mu-
chas acciones promocionales que favorezcan a los principa-
les protagonistas de nuestro aniversario: nuestros clientes».  

IMPULSO OLÍMPICO DESDE SPEEDO

Por su parte, Luis Martínez explica que, desde Speedo, 
«como cada temporada, vamos a seguir apoyando a los 
clientes con diferentes acciones de escaparates y puntos de 
venta. Y en esta temporada en concreto al ser año Olímpico 
todavía se van a incrementar más esas acciones, sobre to-
do a nivel Internacional y de la mano de la multitud de atletas 
esponsorizados por Speedo».

Apoyos al punto de venta

Zach Betten/Unsplash.
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tica deportiva en exterior y la fiebre del 
pádel han hecho posible mejorar las ya 
buenas cifras de las últimas temporadas, 
con la perspectiva de seguir ofreciendo 
colecciones en las que el cliente reconoz-
ca su mejora y orientación en función de 
las nuevas modas y prácticas deportivas 
actuales».  
Isabel de Blas, directora de Grandes 
Cuentas en Hummel Ibérica Sport & 
Fashion, manifiesta que, «para Hummel, 
la campaña primavera/verano 2022 es un 
gran reto. Llevamos preparando este pro-
yecto comercial dos campañas comple-
tas, testando con nuestros clientes más 
fieles de retail los nuevos productos de 
nuestras líneas de leisure y moda».
Desde Regatta, su country manager en 
nuestro país, Eduardo Eceizabarrena, 
nos revela que «la campaña de invierno ha 
ido muy bien, exceptuando el esquí, y el 
ánimo es muy positivo. Es cierto que abril 
y mayo son meses duros para el sell out, 
y que además no disponemos de todo el 
stock que nos gustaría, pero se está tra-
bajando duro para que no falte stock en el 
futuro. El equipo al completo se encuentra 
muy motivado.»

«LA NATACIÓN HA SIDO UNA 
DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
MÁS PERJUDICADAS DURANTE  
TODO ESTE PERIODO DE TIEMPO» 

Desde Dicaltex, su director comercial, 
Luis Martínez, afirma que «la nueva cam-

paña de Speedo para el verano 2022 la 
afrontamos con la esperanza de que se 
normalice la situación referente a la pan-
demia. La natación ha sido una de las 
disciplinas deportivas más perjudicadas 
durante todo este periodo de tiempo. 
Apenas ha habido posibilidad de poder 
practicar esta modalidad y, cuando se ha 
podido, siempre ha sido con muchas me-
didas restrictivas. Todos aquellos prac-
ticantes de la natación se muestran an-
siosos de poder nadar sin obstáculos y 
poder competir de la misma forma que lo 
venían haciendo anteriormente».
Este excepcional periodo ha provocado 
sustanciales cambios en nuestras vidas 
y, también, en nuestros comportamien-
tos. Los hábitos de consumo han expe-
rimentado transformaciones, que no so-
lo tienen que ver con el ecommerce; una 
práctica que han abrazado muchas per-
sonas que ni sospechaban incorporarse 
a este tipo de compra y que también ha 
llevado a muchos comercios tradicionales 
a sumar esta opción a su oferta de servi-
cio para evitar la pérdida de clientes. El 
comercio de proximidad ha adquirido en-
teros en esta etapa, al igual que se habría 
amasado una mayor sensibilidad hacia 
los artículos en cuya producción se ob-
servan unos procesos respetuosos con 
el medio ambiente.
Pero, ¿cuál es la opinión de los profesio-
nales del sector respecto a los artículos 
de deporte y moda deportiva? ¿Qué es 
lo que están realmente demandando los 

consumidores? ¿Cuál es el criterio por el 
que se decantan a la hora de seleccionar 
los artículos que acaban en su cesta de 
la compra?

«LA ROPA DEPORTIVA PARA VESTIR 
INFORMAL SE HA CONVERTIDO 
EN UNA VERDADERA CATEGORÍA»

«Lo que comenzó como una tendencia 
durante la pandemia, la ropa deportiva 
para vestir informal, se ha convertido en 
una verdadera categoría en los catálogos 
de Hummel -comenta Isabel de Blas-. 
No solo nos sirve este producto para ha-
cer ejercicio en casa, o en los gimnasios 
también nos vestimos con las prendas de 
Hummel, porque estamos comodos pa-
ra trabajar y salimos con ellas, sabiendo 
que es una marca que ya se está ganan-
do su sitio».
«Más que un tipo de producto específi-
co, el consumidor lo que quiere es po-
der practicar y competir como lo venía 
haciendo anteriormente», manifiesta Luis 
Martínez, haciendo referencia al produc-
to de natación que trabaja y lidera Spee-
do.
En Regatta, «nos centramos en los pro-
ductos más deportivos, destacando las 
primeras, segundas capas y prendas hí-
bridas en outdoor; y, por supuesto, todo 
lo que se refiere a fitness y a running. Pe-
ro, sin duda, la categoría que más está 
creciendo en la actualidad es el calzado», 
informa Eduardo Eceizabarrena.
Enrique Llorens recuerda que «el pádel 
ha sido uno de los deportes más bene-
ficiados en esta pandemia, que nos ha 
dejado con un alta demanda de palas de 
diferentes niveles, así como todo tipo de 
complementos para su práctica, además 
del calzado y el textil. El calzado especí-
fico de montaña, el de running y trail run-
ning han sido los más solicitados para la 
práctica de deportes en exterior, dadas 
las restricciones. Lo mismo con el textil 
deportivo, tanto los conjuntos cortos co-
mo la ropa de abrigo, como los chándal y 
las sudaderas han batido récords duran-
te este invierno. Y las familias de J’hayber 
Comfort se han visto positivamente reper-
cutidas por la práctica deportiva de bajo 
impacto, como el walking». 

«APUESTA POR PRODUCTO 
MEDIOAMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE, ‘ECO FRIENDLY’»

Mientras, Oriol Mercadal considera que 
«el consumidor está tirando hacia un pro-

Myles Tan/Unsplash.
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ducto de calidad, producto que tenga  
mucha más durabilidad y que desecha 
el artículo de usar y tirar. Y, lo más im-
portante: apuesta por producto que sea 
medioambientalmente sostenible, ‘eco 
friendly’; un producto mucho más sos-
tenible, menos dañino para la montaña; 
y éste constituye sin duda un factor clave 
en la decisión de compra».

NOVEDADES

Helly Hansen
Sobre todo destaca en la colección pri-
mavera/verano 2022 los productos más 
sostenibles que es donde tenemos ma-
yor expansión. Apostamos fuerte por la 
tecnología impermeable, transpirable y 
sostenible, Lifa Infinity Pro que llega al 
mundo de la náutica tras estrenarla en el 
esquí y ya se podrá ver la línea Aegir en 
una colección realmente muy bonita. Re-
ducimos de nuevo los materiales quími-
cos y potenciamos los orgánicos como el 
algodón y también los reciclados como el 
poliéster. Helly Hansen está dando mu-
cha importancia a la sostenibilidad y creo 
que el que no esté en esta línea ya se está 
quedando fuera.

Hummel
Las nuevas colecciones de primavera/ve-
rano de Hummel, van a atraer a las tien-
das no solo al público objetiv,o de la ropa 
deportiva para hacer ejercicio. El pro-
ducto Hummel va a atraer a todo aquel 
que, viendo una sudadera o camiseta de 
Hummel este verano, le apetezca ponér-
sela y combinarla con unos jeans de mo-

da y conseguir esa estética con look de-
portivo, que es actualmente tendencia.

J’hayber
Estamos preparando varias novedades 
para verano 2022 y que presentaremos 
en nuestra convención de julio: 
• Una nueva suela para pádel. La evolu-
ción de la espiga bidireccional inspirada 
en el juego profesional de Agustín Gó-
mez Silingo es la novedad principal de 
pádel en la que estamos trabajando y que 
pronto verá la luz. 
• Por supuesto, vamos a presentar nue-
vas palas de pádel.  
• Los conjuntos deportivos que están te-
niendo un gran éxito años tras año son 
otro gran hito en J’hayber para verano. 
Hemos ampliado diseños, también la 
oferta para niños que son grandes consu-
midores de este producto y tenemos al-
gunas novedades en patronajes de mujer.  
• Seguimos con una apuesta fuerte e in-
tegral de toda la gama Montaña; desde 

los Trail Running hasta llegar al Trekking 
con tecnología “aqua repellent”. Segui-
mos dando cobertura a todas las edades 
y género. 
• En J´hayber Comfort desplegamos los 
tres tipos de confortabilidad Foam, Fast 
y Feel, cada uno de ellos definido en fun-
ción de su tecnología y componentes.

Regatta 
Lo que más me ha gustado de la colec-
ción son las historias de colores para esta 
nueva temporada y destacaría la gran va-
riedad de shorts, camisetas y polos con 
diseños muy acertados y tejidos muy lige-
ros y elásticos.. 

Speedo
Para la próxima temporada destacaría-
mos que en la colección cada vez son 
más los modelos que se fabrican con ma-
teriales sostenibles. De esa forma Spee-
do demuestra el gran compromiso que 
tiene con el medioambiente. 

Kalen Emsley/Unsplash.

Shazmyn Ali/Unsplash.
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FORRO POLAR ELÁSTICO PARA MUJER  
EN TECNOLOGÍA GRID

Forro polar elástico que presenta una particular estructura tipo gofre que hace que 
la prenda resulte suave y cómoda. Ideal para trekking, senderismo y montañismo 
clásico, como última capa o como capa intermedia. Ajuste ergonómico, gracias 
también al borde elástico en la capucha, puños y bajo. Cremallera frontal completa 
cortavientos y antirrozaduras, dos cómodos bolsillos laterales con cremallera y un 
bolsillo termosellado en el brazo. Los detalles reflectantes completan la prenda, que 
se caracteriza por inserciones de color en pleno estilo outdoor.

PANTALONES DE TREKKING CON CREMALLERA
Un pantalón 2 en 1 cómodo y práctico, para usar en trekking de verano. El tejido de nailon 
elástico combinado con elastano acompaña al cuerpo en cada movimiento y aporta una 
ligereza extrema a la prenda (140gr/m2). La zona de la rodilla se caracteriza por un corte 
ergonómico y tiene la función de zip-off que permite transformar el pantalón corto en una 
bermuda. La cintura está equipada con una inserción elástica y trabillas para el uso de 
un cinturón, así como un cierre de doble botón. La parte inferior del pantalón presenta un 
cordón para adaptarlo mejor a la bota. La prenda se completa con 1 bolsillo en la espalda, 
2 bolsillos laterales y un minibolsillo en el muslo con cremallera a contraste. El forro de los 
bolsillos es de malla ligera con función de ventilación. También disponible en la versión 
femenina.

CHAQUETA 2.5 CON INSERCIONES  
DE NAILON EXTRALIGERAS
Chaqueta de 2,5 capas fabricada con inserciones de nailon 
extraligeras, ideal para trekking o senderismo, especialmente 
en condiciones meteorológicas inciertas. Equipada con visera 
integrada en la capucha y solapa trasera para ventilación. 
Ribete elástico en puños, cintura y capucha para mejorar el 
ajuste y habilitar una capa intermedia. Numerosos detalles 
completan la prenda, como la cremallera frontal impermeable 
con función cortavientos y antirrozaduras, cómodo bolsillo 
frontal con cremallera impermeable y la posibilidad de 
plegar la prenda y guardarla de manera práctica gracias a su 
pequeño tamaño.

www.cmpsport.com

https://bit.ly/2KBpG7G
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PANTALÓN DE NAILON ELÁSTICO
Pantalón de hombre en nailon elástico, ideal para excursiones al aire libre. Prenda regular 
fit confeccionada en nailon elástico en 4 direcciones de 145g/m2, muy funcional gracias 
a su secado rápido para dar bienestar incluso en las actividades más intensas. Rodillas 
preformadas, doble abotonado con botón a presión con logo CMP en la cintura, dos 
cómodos bolsillos laterales y dos bolsillos cargo con cremallera para guardar todo lo 
necesario de forma segura. Disponible en color liso y con inserciones de color en contraste.

CHAQUETA HÍBRIDA LIBRE DE PFC CON 
PRIMALOFT RECICLADO

Chaqueta híbrida para hombre, con tratamiento repelente al agua libre 
de PFC y acolchado Primaloft ligero 80% reciclado (40g) en la parte 
delantera y superior de los brazos. Una prenda concebida con criterios 
sostenibles, confeccionada en tejido ligero ripstop con inserciones 
de nailon de 40 g. Borde elástico en la capucha para aumentar la 
protección de la cabeza, borde elástico también en puños y bajo 
para un mejor ajuste de la prenda. Ideal para trekking, senderismo 
y montañismo, gracias también al ajuste ergonómico diseñado para 
mejorar el rendimiento. Se puede utilizar como capa intermedia 
cuando las temperaturas son más frías, o como última capa si el clima 
lo permite. Dos bolsillos laterales y un bolsillo interno con cremallera 
para guardar todo lo esencial completan la prenda. Disponible tanto 
en bloques de color como en versiones con estampado 
integral. Libre de PFC con Primaloft reciclado.

ANORAK DE 2,5 CAPAS
Anorak de 2,5 capas confeccionado en un tejido exterior muy ligero 
y resistente, unido a la membrana impermeable Clima Protect, un 
laminado microporoso capaz de proteger de los elementos sin sacrificar 
la transpirabilidad necesaria en actividades de alta intensidad (MVP 
15.000). Numerosos detalles realzan la prenda, como el clásico bolsillo 
central con cremallera impermeable, las costuras totalmente selladas, 
el tratamiento hidrófugo libre de PFC (WP 10,000) y los elementos 
reflectantes diseñados para actividades deportivas en condiciones 
de poca visibilidad. La capucha fija y las mangas cuentan un borde 
elástico para una mejor adherencia y ajuste de la prenda. La cómoda 
cremallera impermeable en el lado izquierdo para facilitar su uso y 
el borde elástico estampado con el macrologo CMP completan la 
prenda.

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

https://bit.ly/2KBpG7G
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Para esta temporada verano 2021 Lois apuesta tanto por los materiales naturales como por los 
técnicos.
La marca se centra especialmente en los componentes orgánicos como los textiles libres de 
cromo, e incluye también las mallas, los tejidos deportivos y técnicos, y el denim cuyo proceso de 
producción es respetuoso con el medio ambiente.
Las nuevas colecciones también incorporan nobucks reciclados y de origen vegetal. Mientras que 
la línea más deportiva propone materiales ligeros de alto rendimiento, muy vistosos, que dan lugar a 
looks divertidos evocan delicadeza y comodidad.
En cuanto a colores, el deporte está de moda y se manifiesta a través de tonos primarios.
Una amplia gama de tonalidades neutras que explora los tonos térreos y cálidos.
Para el verano que viene Lois ha configurado unas líneas de diseño de estilo casual. Destacan los 
sneakers, el casual-street, así como nuestra línea de vulcanizados perfectos para la temporada 
estival.

www.shop.loisjeans.com

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

https://bit.ly/3uIwMbk
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NIKE PEGASUS TRAIL 3
Sentir la libertad de correr fuera de pista.
Las Nike Pegasus Trail 3 ofrecen 
comodidad amortiguada con un diseño 
que rinde homenaje al look clásico de las 
Pegasus. Proporcionan una tracción resistente 
para seguir en movimiento en terrenos rocosos y una mayor 
sujeción en el mediopié para ofrecer seguridad en cada aventura con malla en las zonas clave de la 
parte superior para ofrecer transpirabilidad.
El modelo proporciona mayor tracción en el talón y la puntera para ofrecer seguridad en las subidas 
y en las bajadas y su espuma Nike React desde el talón hasta la puntera brinda una amortiguación 
reactiva y estable para ofrecer comodidad y transiciones suaves en terrenos rocosos.

NIKE ZOOMX VAPORFLY NEXT% 2
Potencia para la competición de élite.

Las Nike ZoomX Vaporfly Next% 2 se basan 
en el modelo que ha cautivado a corredores 
de todo el mundo. Ayudan a mejorar la 
comodidad y la transpirabilidad con una parte 

superior rediseñada y ofrecen amortiguación con 
respuesta y una sujeción segura para superar cualquier 

marca personal en carreras de 10 kilómetros y maratones.
Cuentan con espuma Nike ZoomX para proporcionar el mejor retorno de energía de Nike Running 
hasta la fecha y con placa completa de fibra de carbono. La cápsula de espuma interna en el talón 
ofrece amortiguación adicional.

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 38
Algo clásico, algo nuevo.
Las Nike Air Zoom Pegasus 38 siguen amortiguando 
cada pisada con la misma espuma Nike React que 
empleaban sus predecesoras: ligera, elástica y 
duradera. La parte superior de malla transpirable 
combina la comodidad y la durabilidad necesarias 
con un ajuste más amplio en la puntera: más espacio 
para los dedos y ajuste de las zapatillas cómodo con 
sensación suave y transpirable. Se ha perfeccionado la unidad Zoom Air del antepié para 
una mayor suavidad y elasticidad en cada pisada y se ha situado más cerca del pie para 
ofrecer reactividad.

 www.nike.com

AMERICAN NIKE, S. L.
Passeig Sant Gervasi, 51, planta 1
08022 BARCELONA | 93 480 41 00

https://swoo.sh/3pkUObk


SHOWROOM  COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO 2022

48 - 49

26554 IPANEMA CLASS MOOD FEM
Las sandalias Class Mood son el complemento perfecto para 
disfrutar de los días de verano. Incorporan en la tira central 

un adorno con formas orgánicas, que le aporta elegancia y 
modernidad al modelo.

82884 - IPANEMA ANAT. NATURE V 
FEM
Inspirada en los elementos naturales, las chanclas Ipanema 
Anatomic Nature incluyen una delicada impresión de hojas en 
la plantilla y en las tiras. Su plantilla anatómica se adapta a tus 
pies convirtiéndola en el calzado ideal para los días de verano.

82893 - IPANEMA CLASS 
CHIC FEM
Esta exuberante y moderna sandalia de 
Ipanema ha llegado para acompañarte en 
todas tus salidas de este verano. Siguiendo 
las grandes tendencias de moda, incorpora una 
cadena en la tira central y acabos con efecto metálico y 
monocromáticos. La suave plantilla y las tiras ajustables.

@ipanemaespana

@ipanemaespana

@ipanemaespana

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

https://bit.ly/2S1JSDq
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83059 - RIDER ENERGY PLUS IV AD
El modelo R1 Energy llega esta temporada con una 
impresión de carácter urbano. Las tiras bicolores aportan 
un toque de modernidad a estas chanclas que invitan a 
relajarse y disfrutar del verano.

10594 - RIDER R1 AD
Rider R1 es uno de los modelos básicos de la marca, 

presentando un estilo sencillo y sofisticado. Esta 
temporada llega con sus características mejoradas 

aportando mayor comodidad y ligereza.

11578 - RIDER STREET 
SLIDE AD
El estilo urbano vuelve a ser tendencia, 
y Rider lo ha plasmado en esta moderna 
chancla. El modelo Street es ideal para 
aquellos que buscan comodidad, ya que es 
flexible, ligera e incluye una suela anatómica. 

@riderspain

@RiderSandals.es

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

https://bit.ly/2S1JSDq
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TF SERIES LOGO 2021
Las marcas Top Flite (TF) de Spalding simbolizan un 
producto premium y con una rica historia liderando 
el camino en la categoría. Spalding esta ampliando la 
experiencia TF a más productos para que los jugadores 
puedan experimentar la innovación, la calidad y el 

rendimiento que Spalding proporciona consistentemente.
Spalding está en constante evolución, pero siempre mantiendose fiel a su impulso por la perfección. 
La historia de TF comenzó en la década de 1950 con balones de baloncesto, voleibol y productos de 
golf de primera calidad. Desde entonces, la marca TF abrió el camino con nuevas innovaciones como 
el cuero sintético, canales más anchos y profundos, gestión de la humedad y coberturas acolchadas. 
El escudo TF no solo habla de las últimas décadas de innovación, calidad y rendimiento, sino también 
de futuro. Spalding seguirá siendo líder en baloncesto extendiendo su autoridad TF.

TF GOLD     
El “TF Gold” es el balón polivalente ideal para todas las superficies, 
también aptas para las duras canchas al aire libre o uso en la cancha 
indoor. 
Hecho de cuero composite, este balón de baloncesto ofrece un agarre 
extra para un buen control del balón.

TF 1000 LEGACY        
El “TF 1000 “es uno de los balones más famosos para el 
baloncesto. Fabricado en material ZK exclusivo de cuero 
composite,  que provee un avanzado control de humedad, 
está concebido para indoor de alto nivel. La suave superficie 
y las líneas, profundas dotan a este balón de una mejor 
sensación y un agarre excelentes.
El innovador material ZK de Spalding proporciona al jugador 
un control total para los más exigentes.
y su carcasa especial,  proporciona la estructura del balón y la 
protección del material interior.
El material de la superficie propociona un agarre, superior y 
sensación de suavidad, manteniendo las rigurosas condiciones 
exigidas por Spalding de resistencia a la abrasión y durabilidad.

https://bit.ly/2TI66up
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www.unitedspb.eu

HEX REVERSIBLE ARM AND LEG-SLEEVE
Las mangas para brazo y pierna reversibles McDavid HEX® ofrecen dos estilos en 
uno con la protección HEX® fiable y probada que se mueve con el deportista para 
brindarle la máxima comodidad y confianza. El diseño de la funda reversible 
cambia fácilmente, lo que le permite en segundos pasar de Solid Black a Graffiti, 
un diseño de impresión nunca antes visto que solo puede obtener de McDavid. El 
diseño reversible brinda una protección óptima en ambos lados. La PROTECCIÓN 
PATENTADA HEX®, con su acolchado de espuma en forma de celda cerrada protege 
rodillas o codos, de actividades y deportes de alto impacto. La tecnología 9 mm HEX® 
es una de las favoritas entre los atletas profesionales. Con la tecnología avanzada de 
control de humedad hDc®, garantiza un rendimiento fresco, seco y sin olores.
La longitud extendida de la manga protege la pierna o el brazo de raspaduras y cortes, 
el material antideslizante permanece en su lugar y no roza. Pensado para baloncesto, pero 
también perfecto para fútbol, voleibol y más, comprime con confianza: Músculos calientes = 
músculos felices, lo que se traduce en fatiga y calambres reducidos, para poder ir más rápido 
y a más potencia. Diseñado tanto para hombres como para mujeres.

UNITED SPORTS BRANDS 
Hagelberg 29 | 2250 Olen (BÉLGICA) 
Tlf: +34 900 831 226 | info@unitedspb.eu

TOBILLERA STEALTH CLEAT 
La tobillera McDavid Stealth Cleat con tiras tipo estribo y correas en forma de 8, presenta 
un revolucionario diseño de entrada trasera, correa superior de compresión de 
envoltura fina y correas en forma de 8 para un rendimiento de soporte máximo. Una 
cómoda tobillera sin cordones para talones ajustados y calzado deportivo, ideal para 
reemplazar la cinta.

ELITE HEX® 2-PAD 3/4 TIGHT  #749
Los ELITE HEX 2-PAD ¾ Están pensados para atletas de élite, expertos que buscan una mayor 

estabilidad y comodidad gracias al rendimiento de compresión transpirable y protección 
avanzada en la cancha o el campo con la máxima confianza en el movimiento. Las 
rodillas son una de las áreas más lesionadas en los deportes y por eso McDavid ha 
dedicado energía extra  en crear con HEX la rodillera más fuerte del mercado
La tecnología HEX® de 9 mm se adapta perfectamente a las rodillas para proteger 

sin restringir el movimiento..  En combinación con las medias de compresión 
transpirables de 3/4 de largo, proporciona un excelente ajuste, cobertura y 
protección de la parte inferior del cuerpo contra las superficies de la cancha 

y las abrasiones, el jugador obtiene así, el máximo nivel de apoyo para 
los grupos musculares clave y una protección avanzada, con la máxima 
confianza en el movimiento. Gracias a la tecnología fatlock de seis hilos, son 
los únicos pantalones estables y a la vez flexibles. El hilo incorporado en la 

tecnología hDc® garantiza una sensación de estar fresco y seco. El material es 
cómodo, muy ligero, flexible y permite una transpirabilidad ideal.

https://bit.ly/2TI66up
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UNITED SPORTS BRANDS 
Hagelberg 29 | 2250 Olen (BÉLGICA) 
Tlf: +34 900 831 226 | info@unitedspb.eu

www.unitedspb.eu

KT PRO    
KT Tape® Pro™ es justo lo que un entrenador pide. Alivia el dolor y da 
apoyo exactamente donde se necesita. KT Tape® Pro™ se mantiene en su 
lugar tras múltiples entrenamientos exigentes hasta siete días. KT Tape® 
Pro™ se mantiene aún con duchas diarias, humedad, frío, incluso en la 
piscina. La cinta KT Tape® Pro™ está diseñada para trabajar en los entornos más duros. Es la 
única cinta de quinesiología sintética 100% del mundo, re-diseñada con un adhesivo más fuerte, 
para durar más que cualquier cartículo desechable. Disponible en gran variedad de colores.

GEL MAX  
El protector bucal GEL MAX brinda una protección y comodidad esenciales con 
correa convertible. Este protector bucal de triple capa proporciona un ajuste 

universal para todas las edades. Gracias a la tecnología Gel-fit Liner, la mejor del 
mercado, proporciona mayor comodidad y protección para un uso prolongado. Los 

canales de respiración integrados facilitan la respiración. Nuestro diseño de triple capa 
aumenta la protección y durabilidad mientras asegura los dientes en su lugar.El marco de choque 
exoesquelético de alta resistencia brinda protección bucal completa durante los impactos más 
duros, protege la mejilla y la lengua, el rechinar de los dientes y asegura los dientes en su lugar. Es 
adecuado para todos los deportes de contacto donde se requiere o recomienda un protector bucal, 
incluidos fútbol, baloncesto, lacrosse, hockey, fútbol, lucha, boxeo y más. 

VAPORKRAR 2 INSULATED - 12L (VEJIGA 1,6L)
VAPORHOWE 2 INSULATED- 12L (VEJIGA 1,6L)
Tanto el VaporKrar 2.0 (12 L) y VaporHowe 2.0 (12 L ha sido desarrollados en 
cooperación con el icono de los ultracorredores Rob Kar y con la corredora de 
resistencia de élite, Stephanie Howe y ofrecen un diseño muy ligero y duradero. 
La vejiga de hidratación integrada está aislada y mantiene los fluidos fríos o 
calientes durante más tiempo.  El chaleco es ligero y transpirable, similar a una 
prenda de vestir, tiene un ajuste mejorado con mayor hidratación. Con la vejiga 
de hidratación aislada de 1.6L, con un diseño de reloj de arena, que reduce el chapoteo, asegura 
que los líquidos permanezcan fríos durante un 38% más de tiempo. El sistema de compresión 
interno aprieta la carga a la espalda para brindar estabilidad y los diversos bolsillos brindan un 
almacenamiento seguro. Incluye un silbato de seguridad en el hombro y puntos reflectantes 
para una visibilidad de 360 grados. Incluyen, bolsillos de varios tamaños para almacenamiento 
diferentes, uno con cremallera, otro resistente al agua en el pecho para llevar el teléfono, bolsillo en 
el hombro para tener las vitaminas o medicamentos a mano. Bolsillos ocultos en la parte delantera 
para un acceso rápido y bolsillo canguro trasero para chaquetas ligeras u otros elementos 
esenciales.

https://bit.ly/2TI66up
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www.sp.hi-tec.com/sp/

TRUCK
Sandalia multideporte desarrollada para brindar 
frescura y comodidad en la temporada estival. 
Un concepto híbrido que aúna elementos 
técnicos del calzado outdoor y el diseño 
funcional de las sandalias para adaptarse 
perfectamente a escenarios en la naturaleza o 
la ciudad. 
Características: Corte de PU y malla, forro de neopreno, 
sistema de lazado Ghillie con cordón elástico y cierre de tanka, collar 
antifricción, tirador trasero para fácil calce, estabilizador trasero, plantilla recambiable, 
cambrillón termoplástico, planta de montado de EVA, piso de caucho carbono.

ETEN
Sandalia con horma diseñada especialmente para la morfología 
del pie de la mujer. Su diseño de tiras de nylon le da un look 
urbano y a la moda. Excelente para cualquier tipo de superficie, 

pudiendo pasar de la montaña a la ciudad sin cambiar 
de calzado. 

Características: Corte de nylon, forro de 
neopreno, ajuste con triple velcro, 
cambrillón termoplástico, planta 
forrada con microfibra, entresuela de 

EVA moldeada, piso de caucho carbono, 
planta forrada con microfibra, Horma de mujer.

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

MANATI
Sandalia multifuncional desarrollada 
para brindar frescura y comodidad en la 
naturaleza, para llevarlas después de una 
larga caminata o para recorrer la ciudad con 
los pies siempre frescos.
Características: Corte de nylon, forro de 
neopreno, ajuste frontal de velcro, cambrillón termoplástico, 
entresuela de EVA moldeada, piso de caucho carbono.

https://bit.ly/3q3QOeR
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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 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 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 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.

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

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.

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. 

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.

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. 

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. 

https://bit.ly/3uJPLmk
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CRYSTALLIZE VEST
• Mantente fresco con Q-Wic Plus: nuestro tejido ligero de

poliéster/elastano absorbe el sudor, acelera el secado y
repele las bacterias que causan los malos olores.
• Ceñido.
• Adorno de cristal en el pecho.
• Logo de cristal en el pecho.

ARDENCY II VEST
• El tejido de poliéster impreso ligero Q-Wic reciclado absorbe
el sudor y acelera el secado.

• Diseño Racerback relajado.
• Hazte visible gracias a los detalles reflectantes impresos.
• Este producto recicló 7 botellas de
plástico (tamaño de 500 ml).

CRYSTALLIZE SPORTS BRA
• El tejido de punto de poliéster / elastano de 
tacto suave Q-Wic reciclado en el cuerpo 
principal absorbe el sudor y acelera el secado.
• Paneles inferiores de malla para ventilación.
• Adorno de cristal en el pecho.
• Logo de cristal en el pecho.
• Banda elástica suave en el dobladillo.
• Correas de hombro de doble capa.
• Paneles brillantes y colores lisos en todas
las combinaciones de colores.

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

www.es.dare2b.com

INFLUENTIAL TIGHT
• El tejido de punto de poliéster / elastano reciclado Q-Wic 
Soft touch absorbe el sudor y acelera el secado.
• Tejido resistente al agacharse.
• Cinturilla interna elástica suave.
• Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura.
• Costuras planas para mayor comodidad.
• Este producto recicló 26 botellas de
plástico (tamaño de 500 ml).

https://bit.ly/3d94TUK


www.hummel.net

HUMMEL IBERICA SPORT & FASHION, S.L.        
C. Marie Curie, 36 Parque Industrial Elche | 03203 Torrellano (Elche)
Tel. 93 599 80 68 | info@hummel.es
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RUNNING PARA ADULTO
La nueva colección de running de J’hayber apuesta por 
el color y la visibilidad para corredores de asfalto, con 
detalles flúor en las suelas, forros, así como en el corte. 
Este año, los detalles llamativos  se unen a la tendencia 
de color definida por los colores claros, como el 
blanco para mujer y el gris hielo para hombre.

El piso mantiene la amortiguación y estabilidad de la 
pisada, gracias a un drop menor de 6 milímetros. 

TENDENCIAS PARA HOMBRE
Las novedades en el calzado de hombre de J’hayber para verano son 

las zapatillas deportivas con rejilla y cortes limpios y lisos, con 
pequeños detalles de color que aportan un look polivalente, 

tanto para uso deportivo como casual. Los tonos 
claros, como blanco o beige, son tendencia para esta 
temporada, también los diseños con combinaciones 
de tejidos, simulaciones de  semi acolchados, y se 
mantiene la moda de las suelas sobredimensionadas 
para él.

DEPORTIVOS PARA NIÑOS
J’hayber repite una temporada más la tendencia “Colourful” 
para la colección de running de niño, una de las más 
demandadas de la marca. Las rejillas transpirables 
junto con inyecciones de colores llamativos y suelas 
tricolor o flúor son la propuesta para verano.  
Además, se presentan modelos en velcro y elásticos, 
así como cordones, para hacer más práctico el 
ajuste de este calzado para los más pequeños. 

TENDENCIAS PARA MUJER
En el caso de mujer, comparte novedades con la línea 
masculina, como las zapatillas de rejilla de diseños limpios y con 
toques de color más llamativos para ellas, definiendo así un look 
más deportivo. Las zapatillas deportivas con tejido fly knitting 
y cuello de calcetín repiten de nuevo esta temporada tras su 
éxito. La colección de mujer de J’hayber se caracteriza por su 
comodidad, dado que  la mayoría de sus modelos incluyen 
plantilla de “Comfort”. 

www.jhayber.com

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

https://bit.ly/2QeyBy7


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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TRILOGY FRAGMENT 3L JKT  MEN/WOMEN
Chaqueta minimalista ultraligera y resistente a la abrasión que ofrece la máxima protección 

durante las intemperies en altitud. El PERTEX® Shield 3L gracias a sus características 
esenciales ofrece una de las mejores relaciones peso/rendimiento del mercado. 
Características técnicas: tejido PERTEX® SHIELD XLIGHT 3L con excelente 
transpirabilidad (20.000 g.m².24h), impermeabilidad (20.000mm) y resistencia a la 
abrasión / Tratamiento repelente duradero sin DWR PFC / Dobladillo ajustable con 
cordón elástico y cierre / Capucha compatible con casco de alpinismo y ajustable. 
Color hombre/mujer: SAPHIR/NOIR – SAPHIR/ROUGE / Saphir. Peso hombre/
mujer: 260g / 240g. Precio recomendado: 399,99 €

SUMMIT XCS RIP PANT MEN/WOMEN
Pantalón con tejido repelente al agua y cortavientos diseñado para las actividades en 
altitud. La elasticidad del tejido y su diseño ajustado facilita la libertad de movimiento, al 
mismo tiempo que se optimiza su durabilidad gracias a los refuerzos en las rodillas y en 
tobillos.  
Características técnicas: Tejido elástico bidireccional X.C.S. BRUSHED RIPSTOP 
resistente a la abrasión, tratamiento repelente duradero sin DWR PFC, 2 bolsillos térmicos 
con cremallera / Cinturón ajustable y extraíble / Rodillas preformadas. Color hombre/
mujer: Rust / Saphir. Peso hombre/mujer: 380g / 350g. Precio recomendado: 159,99 €

www.millet-mountain.com

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

FRICTION GTX® U
La FRICTION GTX es una zapatilla de aproximación que ofrece una excelente estabilidad gracias a 

su suela Vibram®, con una parte superior de cuero que le da confort y durabilidad, y con un sistema 
de cordones que permite un ajuste óptimo hasta los dedos de los pies. Su membrana Gore-Tex 

permite una igual funcionalidad y confortabilidad en condiciones húmedas. 
Características técnicas: Suela Vibram® MULAZ precisa y de gran adherencia / 

suela intermedia con doble densidad EVA para absorber los impactos / Plantilla 
anatómica de EVA termoformado acolchado/Membrana de GORE-TEX. Color: 
Saphir. Peso: 535 g Precio recomendado: 169,99 €

UBIC 40 MEN/WOMEN
La huella de carbono de toda la colección UBIC ha sido mejorada gracias a su 
fabricación con materiales 100% reciclados. La funcionalidad de la mochila 
también ha sido mejorada gracias a un largo bolsillo elástico que permite 
guardar una chaqueta fácilmente. 
Características técnicas: HONEYCOMB 3LINE RECYCLED // 100% Poliamida 
reciclada // Impermeabilidad 1.000mm // Tratamiento repelente duradero sin 
DWR PFC / Correas ergonómicas y ajustables/  Sistema Variloop / Cierre de 
solapa con 2 hebillas / 6 bolsillos funcionales/  Compartimento para sistema de 
hidratación / Funda impermeable / Llavero. Color hombre/mujer: SKY DIVER / 
PORCELAIN. Peso hombre/mujer: 1370 g Precio recomendado: 169,99 €

https://bit.ly/3aj7BVU
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CALZADO DE PÁDEL NOX
El primer calzado de pádel diseñado para la salud del 
jugador, avalado clínicamente y certificado en laboratorio. 
Las zapatillas NOX han sido específicamente diseñadas para 
minimizar el riesgo de lesiones y optimizar el rendimiento del 
jugador de pádel. Para ello, se ha contado con la colaboración 
de Marta Rueda, una eminencia del sector de la podología deportiva de élite. Además, el 
Centro Tecnológico del Calzado INESCOP ha testado y certificado las zapatillas en laboratorio 

otorgándoles el Sello Funcional por ser extraordinarias para la práctica del pádel.

PALAS NOX COLLECCIÓN LUXURY SERIES
En la gama Luxury encontramos las palas de Miguel Lamperti, 
Agustín Tapia, Mapi Sánchez Alayeto y Majo Sánchez Alayeto 

con los modelos ML10, AT10, MP10 y MJ10, respectivamente. 
Diseñadas y desarrolladas junto a los jugadores para que tengas las 

mismas sensaciones que ellos ya que, a diferencia de otras marcas, 
nuestros jugadores juegan con las palas de colección sin modificaciones 

especiales.

PALAS NOX COLECCIÓN WPT SERIES
Las palas Luxury WPT son la gama más alta de NOX. 
Cuentan con las últimas tecnologías incluyendo el carbono 
más avanzado y el núcleo Multilayered Black EVA cuyo 
material permite distribuir de forma óptima la energía 
resultando en una mejor transferencia de potencia tanto en 
golpes a baja velocidad
como en golpes de potencia. La gama Luxury WPT cuenta con una 
pala para cada tipo de jugador: control (Nexo WPT), potencia (Nerbo 
WPT) o polivalente (Tempo WPT).

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

NUEVA BOLSERÍA AT10, AGUSTÍN TAPIA
La nueva colección de bolsería de Padel AT10 diseñada en exclusiva para la 
temporada 2021 del maestro más joven del mundo, Agustín Tapia. Cuentan con 
los mejores materiales y textiles técnicos que permiten distribuir el peso de forma 
óptima logrando aumentar la resistencia y reducir la sensación de carga. En la 
nueva colección encontramos la Mochila Nox AT10 STREET, permite llevar todo lo 
que el ‘Genio de Catamarca’ necesita para sus entrenos y torneos; y el Paletero 
Nox AT10 TEAM, compacto pero de gran tamaño y también utilizable cómo 
mochila.

https://bit.ly/3uNMv9z
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ACCELERATE, BALÓN OFICIAL DE LALIGA 
2021/22
Puma y LaLiga han presentado el nuevo diseño del balón oficial 
ACCELERATE para la temporada 2021/22. El diseño combina el blanco 
tradicional con explosivos tonos rojos, amarillos y naranjas, haciendo 
referencia a la energía del fuego, lo cual ha llevado a crear una campaña 
con una potente carga cromática y con una estética inspirada en el 
Anime japonés.
Es un balón perfecto para una acción precisa y rápida. Presenta una 
configuración de 8 paneles grandes que permiten una mejor conexión 
con el esférico. El balón cuenta con la aprobación de calidad de la FIFA, 
lo que es sinónimo de alto rendimiento. Incorpora tecnología de última 
generación, como un moldeado de alta frecuencia que asegura una 

esfericidad perfecta. La superficie aerodinámica es de PU 3D textural de 1,2 mm, lo que lo convierte 
en más resistente a la abrasión y al desgaste.

VELOCITY NITRO 
El modelo Velocity NITRO también forma parte de 
la línea de calzado deportivo para correr de PUMA. 
Estas zapatillas están diseñadas para brindar 

amortiguación y capacidad de respuesta. Con un 
diseño elegante, la comodidad es sobresaliente 
gracias a la incorporación de NITRO, la nueva 

espuma de PUMA. El modelo Velocity NITRO está 
diseñado para cualquier distancia y ofrece una pisada 

suave en una zapatilla duradera y con un buen ajuste. 
Especificaciones técnicas: 
• Suela: 22/32 
• Peso: 210 gramos (mujer), 258 gramos (hombre).
• Tecnologías clave: Foam Super Critical NITRO – PUMAGRIP.

DEVIATE NITRO 
Las PUMA Deviate NITRO son las zapatillas de 
running de máximo rendimiento de la marca y 
han sido diseñadas para la velocidad y para 
una carrera sin esfuerzo. El modelo Deviate 
NITRO incorpora dos capas de la nueva espuma 
de PUMA, NITRO, y la innovadora tecnología 
INNOPLATE de fibra de carbono, que ofrecen una 
amortiguación máxima con una eficiencia mejorada para carreras largas. Las Deviate NITRO están 
diseñadas para un corredor que busca más amortiguación para un alto kilometraje y maratones. 
Especificaciones técnicas: 
• Suela: Antepié de 28 mm / talón de 38 mm (incluida la plantilla). 
• Peso: 215 gramos (mujer), 266 gramos (hombre).
• Tecnologías Clave: Foam Super Critical NITRO - compuesto de carbono INNOPLATE – PUMAGRIP.

www.puma.com

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

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

BALÓN SATURNO
Desde Rasán os presentamos nuestra opción 
para disfrutar de la práctica deportiva a través 
del Fútbol Playa, el balón Saturno; una de las 
opciones más calientes de nuestro catálogo, 
el cual cumplirá todas tus expectativas para 
la práctica del Fútbol en la playa. Fabricado 
en 18 paneles, realizado en PU Microfoam y 
con un sistema de impermeabilización que 
evitará que al balón se le adhiera la arena en 
exceso. 

SUBLIMACIÓN TOPS
Os presentamos una de las prendas estrella en sublimación de nuestra firma, testada por cientos 
de deportistas. Confeccionada con un patrón distinto al habitual, para evitar rozaduras y posibles 
incomodidades a la deportista. Gracias a la tecnología en sublimación textil conseguimos alcanzar 
los objetivos de diseño y personalización que cualquier club deportivo o colectivo necesita. 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. 
Además de este modelo, disponemos de 

una amplia gama de patrones, adaptados 
y contraatados 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.

CAMISETA OSLO
Nuestra camiseta Oslo supone una manera 
diferente de vestir a tu equipo. Una prenda 
en manga corta, confeccionada en 
poliéster 100% con tejido VIGORÉ, el 
cual aporta una presencia diferenciadora 
a tu entidad. Prenda ligera, cómoda y 
agradable en su uso. Le aplicamos tecnología 
Dryland desde el hilo para conseguir una 
mayor transpiración en la prenda. 

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

https://bit.ly/3akfpDD


SHOWROOM  COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO 2022

64 - 65
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HYPER BOOM PLACEMENT V-CUT JAMMER
CARACTERÍSTICAS:
Nuestro elegante V-Cut Jammer muestra el icónico logotipo de Boom en un diseño de 
impresión “desgastado” con llamativos tonos de gris y negro.

Con soporte integral y paneles de corte en V diseñados para una mayor comodidad y 
seguridad, el jammer incluye un cordón en la cintura para un ajuste a medida. Diseñado 
para ser duradero y mas respetuoso con el medio ambiente, está fabricado con nuestro 
nuevo tejido ECO Endurance + que es 100% resistente al cloro, de secado rápido y 

fabricado en un 50% con materiales reciclados.

RIP IT UP ALLOVER STARBACK 1 PIECE
Totalmente forrado en la parte delantera en color lima atómica, con impresión 

digital de primera calidad con diseños brillantes, pierna de corte alto y 
tirantes en forma de estrella para una máxima libertad de movimiento, para 
que puedas realizar tus entrenamientos con estilo y comodidad. Diseñado 
para ser duradero y más respetuoso con el medio ambiente, está fabricado 
con nuestro nuevo tejido ECO Endurance + que es 100% resistente al cloro, 

de secado rápido y fabricado en un 50% con materiales reciclados, cuenta con 
un tejido fabricado en al 100% con residuos de posconsumo, como plástico 
reciclado de botellas.

ECO ENDURANCE+ SPLICE AQUASHORT
Inspirado estéticamente en la tecnología. Crea una silueta estilizada al 
entrenar gracias a este Mid-Jammer de longitud más corta, diseñado 

con un panel lateral de dos tonos y una colorida impresión geométrica. Incluye 
un cordón en la cintura para un ajuste a medida, para que se sienta cómodo 
y seguro en la piscina. Diseñado para ser duradero y más respetuoso con el 
medio ambiente, está fabricado con nuestro nuevo tejido ECO Endurance +, 
que es 100% resistente al cloro, de secado rápido y fabricado en un 50% 
con materiales reciclados, cuenta con un tejido fabricado en al 100% con 
residuos de posconsumo, como plástico reciclado de botellas.

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

DIGITAL PLACEMENT U-BACK 1PC
Ambiente veraniego todo el año. Escápate a tierras exóticas, reales o 
imaginarias, con nuestro impresionante traje de baño U-Back, con una impresión 
digital de un cielo de atardecer colorido y palmeras tropicales. Perfecto para 
escapadas a la playa y descansar junto a la piscina, incluye un
diseño de escote redondo y espalda en U. La tela ECO EnduraBrite ofrece un 
excelente rendimiento al desgaste, por lo que puedes disfrutar de los colores 
vibrantes durante más tiempo. Ofrece una mayor resistencia al cloro que las 
telas de baño estándar, se ajusta como nuevo durante más tiempo con 
CREORA® HighClo ™ y está hecho de materiales 100% reciclados .Hecho 
de botellas de plástico recicladas: el tejido está hecho 100% de residuos de 
posconsumo, como botellas de plástico recicladas.

https://bit.ly/3fXijEf
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PANT. CORTO VISBY VN
Usos recomendados: Alpinismo / Expedición, Senderismo / Trekking. Tejidos/Materiales: 
Poliamida Free4Move QD (EA15) con certificado Bluesign. Descripción Producto: Cintura 
con ajuste cordón. Bolsillos laterales con cremallera. Bolsillo trasero con cremallera. 
Prestaciones Producto: Transpirable. Tejido bi-elástico maximiza confort y libertad de 
movimiento. Rápido secado. Protección UV. Peso: 175 gramos para talla L. Colores 
disponibles: Black, Dark Shadow, Legion Blue y Oasis. Tallas disponibles: 6, de la S a la 
3XL. PVP Recomendado: 58,90 € Disponibilidad en tiendas: Abril 2022.

CHAQUETA ANDORD
Usos recomendados: Trail Running. Tejidos/Materiales: INNER PLUS 
Light. Descripción Producto: Capucha fija ajustada con elástico. 
Costuras con termo-sellado interior. Membrana impermeable y 
transpirable. Puños ajustados con elástico. Ajuste elástico en bajo.
Prestaciones Producto: Columna de agua 15.000mm. Impermeable. 
Repelente al agua libre de PFC. Transpirable. Ligera y confortable. 
Comprimible en volumen reducido. Gran adaptabilidad al cuerpo. 
Peso: 120 gramos para talla L. Colores disponibles: Acid Lime y Sailor 
Blue. Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL. PVP Recomendado: 188,90 € 
Disponibilidad en tiendas: Abril 2022.

CHAQUETA CHAMAR
Usos recomendados: Alpinismo / Expedición, Senderismo / Trekking.
Tejidos/Materiales: Poliéster Reciclado Free4Move (EA9) con certificado Bluesign.
Descripción Producto: Capucha fija. Contorno facial con lycra. Cremallera longitudinal. 
Puños ajustados con Lycra. Ajuste elástico en bajo con lycra y cierre tanca. Bolsillos 
ventrales. Prestaciones Producto: Repelente al agua libre de PFC. Transpirable. Tejido 
bi-elástico proporciona confort y libertad de movimiento. Diseño maximiza libertad de 
movimiento. Diseño optimiza polivalencia. Diseño técnico y funcional. Resistencia contra 
la abrasión. Rápido secado. Peso: 410 gramos para talla L. Colores disponibles: Oasis, 
Dark Shadow y Legion Blue. Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL. 
PVP Recomendado: 104,90 €. Disponibilidad en tiendas: Abril 2022.

www.trangoworld.com

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

MOCHILA SHANI 25
Usos recomendados: Senderismo / Trekking, Viaje / Tiempo libre. 
Tejidos/Materiales: Polyester 400 D. Descripción Producto: Asa de agarre e izado. 
Acceso a carga por cremallera longitudinal. Hombreras ergonómicas con ajuste 
pectoral. Espalda ventilada con rejilla. Cinturón lumbar de carga con ajuste central. 
Correas laterales de compresión y porte de carga. Espalda ventilada. Prestaciones 
Producto: Elásticos porta-bastones. Correas compresoras porta-material. Ajuste 
ergonómico a espalda y hombros. Diseñada optimizando la polivalencia. Peso: 985 
gramos. Colores disponibles: Black y Tandoori Spice. Capacidad: 25 litros. Medidas: 
48x29x20 cms. PVP Recomendado: 69,90 € Disponibilidad en tiendas: Abril 2022.

https://bit.ly/2XeVSjy
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El margen no es el beneficio
 FRANCISCO M. LÓPEZ 

A unque no existe ningún es-
tudio serio sobre la cuestión, 
porque es muy difícil obtener 
los datos reales para poder 

hacerlo, mi experiencia como consultor 
en todos estos años dedicados a analizar 
resultados, implantar y consolidar la ges-
tión del margen y del beneficio en las em-
presas, me ha confirmado que al menos 
95 de cada 100, desconocen por com-
pleto los márgenes reales con los que 
trabajan. Este dato puede parecer sor-
prendentemente alto, sin embargo, es la 
cruda realidad.
Tiene mucho que ver la poca transcen-
dencia que el margen ocupa en muchos 
temarios de la mayoría de las escuelas de 
negocios y universidades, tal y como me 
explicaban participantes en mis semina-
rios sorprendidos de la poca formación 
recibida sobre el margen, a pesar de ser 
el elemento más importante a la hora de 
gestionar una empresa. También en múl-
tiples conversaciones con profesores, ca-
tedráticos o economistas, que admitieron 
que el tema no era prioritario en sus cla-
ses. Es evidente que algo está fallando.

ERA IMPOSIBLE QUE ESA EMPRESA 
PUDIESE GENERAR MARGEN 
Y MUCHO MENOS BENEFICIOS

Recuerdo el caso de una empresa de 
Barcelona, con tiendas de comida para 
llevar y que tuvo en un plazo muy corto 
un crecimiento exponencial llegando a 
tener más de 100 tiendas gracias a prac-
ticar precios agresivos. Llamé a la em-
presa para hablar del tema de márgenes 
porque, a pesar de no disponer de toda 
la información, los números no me cua-
draban. Era imposible que esa empresa 
pudiese generar margen y mucho me-
nos beneficios. El interés por parte de la 
gerencia fue nulo y la respuesta igual a 
las demás: «Tenemos los márgenes muy 
controlados». Pues no, no los tenían. Ha-
ce poco tiempo la empresa quebró, de-
jando pérdidas millonarias.
El margen es aquello que todas las empre-
sas quieren obtener pero que la gran ma-
yoría de ellas desatiende. El margen tiene 
múltiples enfoques que debemos tener en 
cuenta y que vamos a detallar si queremos 
tomar las mejores decisiones para incre-
mentar la rentabilidad de nuestra empresa.

El margen no es lo que añadimos al final 
de los costes. Es lo que debemos planifi-
car y gestionar desde el principio

¿QUÉ ES EL MARGEN?

De entrada, vamos a derribar el primer 
falso mito sobre el margen: el margen 
no es el beneficio. El margen es el im-
porte obtenido en cada venta que se 
destina a cubrir los gastos fijos de la 
empresa. Podríamos considerar el mar-
gen como un ingreso que generamos 
con cada venta y que destinamos a cu-
brir primero los gastos fijos de la empre-
sa y, una vez cubiertos, obtenemos el 
beneficio planificado. Quizá la mejor de-
finición que podemos darle a ese mar-
gen es el de margen de contribución, 
porque contribuye a pagar los gastos 
fijos. Esta ecuación debería ser un axio-
ma, un concepto grabado en nuestra 
mente empresarial si queremos enten-
der la realidad de nuestra empresa y ac-
tuar en consecuencia para recuperar y 
consolidar nuestros beneficios.
Pongamos un ejemplo sencillo. Si un pro-
ducto tiene un precio de coste de 40€ y lo 
vendemos por 100€, la diferencia de 60€ 
no es un beneficio. Lo que obtenemos es 
un margen bruto o margen de contribu-
ción de 60€, que debemos destinar a cu-
brir los costes fijos de la empresa. De esta 
manera vemos que las ventas ni generan 

beneficios, ni generan pérdidas: generan 
márgenes.

IMPORTANTE SEPARAR 
EL CONCEPTO DEL MARGEN 
DEL DE BENEFICIO

Esto nos lleva a reconsiderar otro mito 
importante: las ventas no generan bene-
ficios o pérdidas. Generan margen. En-
tender y diferenciar correctamente entre 
márgenes y beneficios facilita tomar las 
decisiones acertadas porque elimina el 
miedo a perder dinero en el momento de 
presentar nuestras ofertas. Este miedo 
tiene sus raíces en dos conceptos que 
encontramos en la mayoría de las empre-
sas. Por una parte, los criterios usados a 
la hora de definir y distinguir claramente 
entre sus costes fijos y sus costes varia-
bles. Por otro lado los sistemas de cálcu-
lo de costes de los productos y servicios 
suelen arrojar errores en los valores fina-
les, induciendo negativamente a la ho-
ra de tomar decisiones estratégicas que 
acaban poniendo en peligro la empresa. 
Por eso es tan importante separar el con-
cepto del margen del de beneficio.
Si en cada venta la empresa solo obtiene 
un margen bruto o un margen de contri-
bución que sirve para cubrir los gastos 
fijos, ¿cuándo se obtienen los benefi-
cios? Pues sencillamente, una vez que 
la empresa haya cubierto todos los gas-
tos fijos del ejercicio. Algo que, depen-
diendo de cada empresa, puede ocurrir 
al cabo de seis, ocho, diez meses o tal 
vez nunca.
Hay un aspecto importante cuando ha-
blamos de margen, que ampliaremos con 
más detalle en los próximos capítulos. 
Las empresas no venden diferentes pro-
ductos, con diferentes precios de venta, 
que a su vez generan distintos márgenes. 
Por lo tanto, el margen bruto global re-
presenta la suma de todos los márgenes 
de todos los productos vendidos a todos 
los clientes.
El margen no es un valor abstracto o un 
valor absoluto. Representa la rentabilidad 
de la empresa. El margen indica la capa-
cidad de la empresa para hacer frente a 
sus gastos fijos primero y, una vez cubier-
tos, generar beneficios. De igual forma 
que el beneficio, el margen no puede de-
jarse al azar del mercado. Debemos pla-
nificarlo y gestionarlo. 

FRANCISCO M. LÓPEZ 
es ingeniero de Gestión por la Uni-
versidad de Saint-Louis (Bruselas), 
y autor de “Vender con Margen” 
editado por Libros de Cabecera.
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Nuevos perfiles para tiempos convulsos: 
El gestor de riesgo  
y los comités del futuro

 FERNANDO LÁZARO

L a tolerancia al riesgo es dife-
rente en cada empresa. Puede 
depender de muchos facto-
res, como el nivel de endeu-

damiento, la cantidad de clientes o pro-
veedores, el número de días de pago o 
las fluctuaciones de los tipos de moneda. 
Cuando una empresa afronta una crisis, 
un cambio disruptivo, un cambio en la 
gestión o algo critico que llega desde fue-
ra de la organización, aparecen muchas 
preguntas y la mayoría están relacionadas 
en cómo será el futuro.
En cada vez en más compañías aparecen 
puestos como el de Gestor del riesgos o 
los Comités del Futuro. El gestor del ries-
go estudia y trabaja sobre posibles esce-
narios o dificultades que pueden llegar a 
la empresa con orígenes diferentes. Pue-
de ser de un perfil más controller o finan-
ciero. No se centra solo en los datos in-
ternos, como las previsiones, el nivel de 
endeudamiento o las inversiones. Está 
también atento a las tendencias económi-
cas o cambios sociales que pueden afec-
tar a su sector,  a sus proveedores, a sus 
clientes o a su país.

PREVER OPORTUNIDADES EN 
POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS

Los Comités del Futuro son equipos mul-
tidisciplinares con el objetivo de buscar 

nuevas oportunidades o innovaciones. 
Trabajan para prever oportunidades en 
posibles escenarios futuros. A diferencia 
de los Gestores de Riesgo, los comités 
de Futuro son equipos que se encargan 
de debatir las tendencias que están cam-
biando la tecnología, los nuevos hábitos 
de consumo, el medio ambiente, etc. En 
muchos aspectos, tanto unos como otros 
coinciden en ver más allá de la operativa 
del día a día. 
Las consecuencias de no escuchar a es-
te tipo de profesionales, con un perfil más 
disruptivo, puede llevar a la organización 
a depender de forma directa de aspectos 
que están fuera de su control. En peque-
ñas o medianas empresas, donde varios 
trabajos los puede hacer la misma perso-
na, un gestor del riesgos puede ser tam-
bién un directivo de confianza o el contro-
ller financiero.

SUBCONTRATANDO, 
EL CRECIMIENTO PUEDE SER 
MAYOR, PERO LA TOLERANCIA 
AL RIESGO PUEDE SER MÁS BAJA

Existen muchas preguntas con impacto 
en el presente y que no sucederán has-
ta el futuro. Por ejemplo, el dilema fabri-
car/subcontratar tiene un gran impacto 
en términos de riesgos. Subcontratando, 
el crecimiento puede ser mayor, pero la 
tolerancia al riesgo puede ser más ba-
ja. El crecimiento normalmente necesi-
ta financiación y a veces mucho endeu-
damiento y riesgo. Otro de los objetivos 
para el Gestor de Riesgos será el deter-
minar una mayor o menor diversificación 
en productos, servicios, proveedores o 
clientes.
Por sentido común, cuanta mayor sea la 
cantidad de los stakeholders que tenga la 
compañía, mejor. Es fundamental que las 
empresas pongan al alcance de este tipo 
de profesionales las mejores herramien-
tas e informes. Existen documentos pe-
riódicos de calidad, que editan diferentes 
organizaciones gubernamentales o Con-
sultorías internacionales, que hablan de 
geoestrategia, riesgos globales o cam-
bios sociales.

FERNANDO LÁZARO 
es consejero independiente, AMP 
en Esade y colaborador de Ejecu-
tivos, Sintetia y Sociedad de la In-
novación.

Pine Watt/Unsplash
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TOLERANCIA AL RIESGO
Y PLAN DE CONTINGENCIAS

Una de las primeras acciones que tiene 
que impulsar un gestor de riesgos o el co-
mité de futuro es identificar los Riesgos y 
Oportunidades en una organización. Se-
gún el tipo de empresa, éstas pueden ser 
muy diferentes. Un riesgo en empresas 
industriales puede ser el número de pro-
veedores o clientes con los que trabaja. 
Ahora más que nunca estamos viendo 
el riesgo implícito que tienen las empre-
sas que compran la mayoría de sus pro-
ductos importantes a 2 o 3 proveedores 
o venden principalmente a 2 o 3 clientes 
importantes.
En tiempos de dificultad, por temas aje-
nos a la organización, vemos que esta 
estrategia necesita de una mayor toleran-
cia al riesgo.
En el siglo XX las compañías que solo 
vendían en España tenían un riesgo ma-
yor al vender en el mismo país, sobre to-
do cuando el país padecía alguna crisis. 
Asimismo, vender la mayoría de los pro-
ductos o servicios sólo en los países de 
Europa, puede tener los mismos incon-
venientes que sucedieron en el siglo pa-
sado, cuando la mayoría de las pymes 
se conformaban con vender en su pro-
pio país.
El nivel de diversificación y endeudamien-
to o tener bien puestas las antenas de 
lo que sucede fuera, son algunos de los 
grandes retos para el gestor de Riesgos o 
los comités del Futuro.
En una primera fase ya detectados los 
riesgos, se deben diseñar unos Planes 
de contingencia. Estos informes escritos 
ayudarán a los directivos del comité de di-
rección a mantenerse alerta a la hora de 
concretar operaciones, estrategias, com-
pras, inversiones, etc. Otra de las venta-
jas, de estar documentados los informes, 
es que estos se pueden mostrar en el fu-
turo. Así se podrán señalar qué riesgos se 
habían anticipado en ciertas operaciones, 
inversiones, etc. y qué responsables ha-
bían escrito y recibido los informes. Tener 
ciertos informes bien documentados fo-
menta la transparencia. Las palabras que 
no están escritas, retocando el dicho po-
pular, se las puede llevar el viento.

LOS TIEMPOS VUCA
SON COSA DEL PASADO

El tsunami del coronavirusLos tiempos 
Vuca no pertenecen solo al presente. 
Aunque en toda la historia ha existido mu-

cha volatilidad, es ahora cuando conta-
mos con las herramientas digitales más 
avanzadas para anticiparnos mejor a lo 
que ocurre fuera.
Para entender las amenazas y oportuni-
dades, debemos de cambiar alguna de 
nuestra operativa del día a día o fomentar 
más reuniones con personas diferentes 
a las habituales, que suelen hacerse con 
las mismas personas. Lo que sabemos 
del futuro es que es cambio. Las grandes 
disrupciones tecnológicas y sociales que 
están ocurriendo no sólo afectan a nues-
tras industrias y organizaciones.
Otro profesional con foco en lo externo y 
que puede ayudarnos con los retos del fu-
turo son los Consejeros independientes. 
Muy asentados en grandes y medianas 
compañía. En las pymes se van incorpo-
rando cada vez más profesionales inde-
pendientes externos en los Consejos de 
administración. Algunos expertos reco-
miendan que el Consejo sea pequeño y 
si es una compañía familiar, que al menos 
uno sea independiente.

UNA INFORMACIÓN
QUE VA A CONDICIONAR MUCHO
LOS RESULTADOS FUTUROS
DE LA COMPAÑÍA

Aparte de los estados contables, en los 
Consejos de administración se tratan 
puntos del día con información no con-
table, que lo más seguro es una infor-
mación que va a condicionar mucho los 
resultados futuros de la compañía. Los 
temas no financieros para tratar, que apa-
recen en el orden del día pueden ser muy 

dispares, desde los referentes al medio 
ambiente, la responsabilidad corporativa, 
los códigos éticos, temas de diversidad 
o relacionados con las nuevas macroten-
dencias. Estos temas de perfil no finan-
ciero son importantes porque pueden su-
poner de un nivel de riesgo cada vez más 
importante. En estos Consejos de admi-
nistración más innovadores, los Gestores 
de Riesgo o el responsable del comité de 
futuro se van alternando para presentar 
sus informes.
Debatir diferentes estrategias, apoyar la 
formación o crear canales para escuchar 
a partners y profesionales muy diferentes, 
puede facilitarnos el conocer la tolerancia 
al riesgo que tiene nuestra organización. 
Para tener claras las fortalezas y debilida-
des podemos crear un comité de futuros 
o contratar a un Consejero independien-
te. Nombrar a un responsable como Ges-
tor del Riesgo ayuda a focalizar las posi-
bles responsabilidades en un profesional 
concreto.
Si hay quien se responsabiliza de una fa-
ceta tan importante, alguien dentro de la 
organización podrá decir “de eso yo si sa-
bía”. Hacernos siempre preguntas, obser-
var lo externo, lo que hace la competencia 
y lo que vemos en internet, nos puede dar 
muchas pistas hacia dónde va el futuro. 
La sociedad que nos rodea tiene muchas 
de las respuestas. 

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

Ashley Batz/Unsplash
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Las diez características  
que identifican a los buenos comerciales

 DANIEL GÓMEZ VISEDO

É stas son las diez característi-
cas que identifican a un buen 
comercial:

1. OPTIMISTA 

A finales de los años 80 del pasado siglo, 
el psicólogo norteamericano Martin Selig-
man, padre de la psicología positiva, diri-
gió un muy interesante experimento apro-
vechando un proceso para la selección 
de vendedores de seguros para la com-
pañía de seguros Metropolitan Life. A esta 
convocatoria se presentaron 15.000 aspi-
rantes que tuvieron que pasar dos prue-
bas: una primera de aptitud comercial, y 
una segunda de personalidad para medir 
el nivel de optimismo de cada candidato. 
Finalmente, se contrataron a 1.200 ven-
dedores que se dividieron, para este ex-
perimento, en tres grupos:
Un primer grupo con los candidatos que 
habían superado la prueba de actitud y 
que tenían un perfil moderadamente op-
timista.
Un segundo grupo con aquellos que tam-
bién habían superado la prueba pero que 
eran moderadamente pesimistas.
Y un tercero compuesto por candidatos 

que no habían aprobado la prueba de ap-
titud, pero que tenían unos muy elevados 
niveles de optimismo.
Un par de años después se comprobaron 
los resultados obtenidos por cada grupo. 
Los más optimistas (los del tercer gru-
po) habían vendido un 26% más pólizas 
que los moderadamente optimistas (pri-
mer grupo) y un 57% más que los mo-
deradamente pesimistas (segundo gru-
po). ¡Y eran los que no habían superado 

la prueba de acceso! El optimismo es la 
principal característica personal del co-
mercial (sobre todo, del ‘hunter’). Dice el 
psiquiatra Luis Rojas Marcos, profesor 
en la Universidad de Nueva York, que «los 
tres rasgos de la personalidad que mejor 
nos protegen de las presiones estresan-
tes del medio son la valoración optimista 
de uno mismo, la disposición optimista y 
el talante sociable y comunicativo». Pa-
rece que está definiendo las característi-
cas personales de los comerciales. Y más 
adelante, «los hombres y las mujeres que 
se valoran, confían en sus propias ideas 
y se consideran merecedores del aprecio 
por parte de quienes les rodean, persis-
ten con más tesón cuando se enfrentan a 
problemas difíciles y tienen más probabi-
lidades de solucionarlos que quienes se 
infravaloran o se sienten insatisfechos con 
su manera de ser». El optimismo es, co-
mo acabamos de ver, algo más que una 
característica personal, influye en todo lo 
que hacemos y se convierte en una ven-
taja competitiva. Un dato revelador: se-
gún un estudio de la empresa Prevensis, 
las personas optimistas tienen hasta un 
15% menos de probabilidades de tener 
un accidente de tráfico que los conducto-
res pesimistas.
Para detectar el nivel de optimismo de 
alguien conviene sondearle sobre la per-
cepción que tiene de sí mismo. Para ello 
debemos formular preguntas como:
¿Te consideras una persona con suerte?
¿Has tenido suerte en la vida?
¿Crees que vas a triunfar en este trabajo?

2. CONFIANZA 

Un buen comercial transmite confianza, 
consigue que los clientes (cuando se tra-
ta de venta adicional) y prospectos (cuan-
do se trata de venta nueva) descarten 
el riesgo a equivocarse en la selección 
del proveedor (la mayor objeción oculta 
en el proceso de captación de un nue-
vo cliente). La confianza se transmite con 
una personalidad madura y coherente, y 
con unos actos que confirmen esta valo-
ración: respuestas ágiles, sólidas, docu-
mentadas, visión estratégica, ausencia de 
críticas a terceros, comportamiento irre-
prochable, comunicación fluida. Para va-
lorar la confianza nada mejor que nuestra 

DANIEL GÓMEZ VISEDO
es licenciado en Derecho, 
experto en marketing y gestión.
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percepción sobre el candidato y sobre el 
impacto que ejerce en nosotros.

3. ORGANIZADO

La organización es necesaria en diferen-
tes aspectos de la actividad comercial, 
desde planificar adecuadamente la jor-
nada laboral hasta preparar las reunio-
nes con los clientes y prospectos con sol-
vencia y antelación. El autor Albert E.N. 
Gray investigó las características que de-
terminaban que una persona triunfase y 
concluyó que «organizar y ejecutar según 
prioridades» es un factor clave en el éxito 
profesional. Para conocer cómo de orga-
nizado es un candidato podemos pregun-
tarle durante la entrevista ¿cómo organi-
zas cada día tu trabajo? La organización 
es una virtud más exigible a los ‘farmers’ 
que a los ‘hunters’.

4. PROACTIVO

La profesión de comercial no es adecua-
da para personas indecisas. Una par-
te importante de su trabajo consiste en 
elegir, de forma permanente, entre va-
rias alternativas. Y estas alternativas, en 
ocasiones, no producen consecuencias 
triviales, sino que, todo lo contrario, pue-
den resultar relevantes para tu empresa o 
para tu carrera profesional.
Tanto si es un ‘hunter’ como un ‘farmer’ 
debe llevar la iniciativa y generar una di-
námica en la actividad comercial que le 
permita conseguir los éxitos que su fun-
ción le demanda. En el mantenimiento de 
clientes se suele decir que, si tú no eres 
proactivo con tus clientes, la competen-
cia lo será por ti. Para garantizar la proac-
tividad lo mejor es establecer rutinas de 
seguimiento como la presentación de in-
formes periódicos, las propuestas de di-
gitalización de las actividades, las reunio-
nes de seguimiento —bien presenciales o 
por vídeo—, o la presentación de nuevos 
productos y servicios. Sobre estas ruti-
nas se debe preguntar a los candidatos 
y comprobar si la proactividad es una de 
sus características personales.

5. PRUDENTE 

La prudencia es muy exigible en un ‘far-
mer’ y algo menos en un ‘hunter’. Entre 
otras cosas, supone no poner en mar-
cha iniciativas descabelladas como lanzar 
en redes sociales críticas a un potencial 
cliente, hacerse eco y propagar rumo-
res referentes a los clientes y prospectos, 

puentear a los interlocutores, lanzar ofer-
tas con precios insostenibles para cap-
tar una nueva cuenta, enviar correos in-
cendiarios jugándosela a todo o nada. La 
prudencia es exigible, aunque tu superior 
sea partidario de una alternativa innece-
sariamente arriesgada, ya que las conse-
cuencias pueden terminar por arrastra-
ros a los dos. Como en este ejemplo del 
mundo de la aviación. Éste es el extrac-
to de la conversación grabada en la caja 
negra del vuelo 90 de Air Florida en los 
instantes previos al impacto contra la su-
perficie helada del río Potomac, en ene-
ro de 1982:
—Copiloto: Volvamos a comprobar el hie-
lo sobre las alas porque llevamos un rato 
aquí parados.
—Comandante: No, creo que podremos 
salir dentro de un minuto.
—Copiloto (en referencia a un instrumen-
to): ¡Dios, mira eso! Esto no está bien, 
¿no? No, no está bien.
—Comandante: Sí lo está, hay 80.
—Copiloto: No, creo que no está bien. 
¡Ah! A lo mejor sí.
—Copiloto (tras escucharse los intentos 
del avión por ganar altitud): Larry, nos 
caemos, Larry…
—Comandante: Lo sé.
Tras esta terrible conversación se oye el 
impacto de la aeronave contra el hielo del 
río Potomac. Murieron 70 pasajeros y 4 
tripulantes, incluyendo el comandante y el 
copiloto. Dos años después de este acci-
dente Air Florida quebró.

Para valorar la prudencia puedes pregun-
tar al candidato si se jugaría a todo o na-
da la captación o el mantenimiento de un 
cliente.

6. AUTÓNOMO

La autonomía en un comercial es nece-
saria. Y está relacionada con la seguridad 
en sí mismo. Deben desplegar su activi-
dad sin necesidad de estar permanente-
mente solicitando aclaraciones o consejo 
a su superior, sin que esté alguien detrás 
vigilando su actividad. Una pregunta que 
nos puede desvelar la autonomía del can-
didato es: ¿has tomado alguna decisión 
en contra del criterio de tu jefe? En caso 
afirmativo, tendremos un excelente ele-
mento de conversación para conocer en 
mayor profundidad al candidato.

7. MINUCIOSO

El buen comercial debe ser minucioso, ya 
que no resulta admisible facilitar al cliente 
una información genérica, sin profundizar 
ni investigar. Este es un mal endémico en 
un porcentaje bastante amplio de comer-
ciales, la superficialidad. Una buena for-
ma de comprobar esta característica es 
la revisión del currículum vitae que nos ha 
remitido: ¿está bien estructurado?, ¿tie-
ne faltas de ortografía (disculpable, como 
vimos, el entrecomillado o la cursiva en 
idiomas distintos del castellano) o erra-
tas?; ¿está desactualizado?, ¿nos comen-
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ta en la entrevista datos relevantes que 
se le ha olvidado incluir? No es fiable un 
candidato que haya presentado un currí-
culum que no resista un análisis mediana-
mente detallado. El buen comercial ha de 
cuidar la forma y huir de documentos no 
revisados exhaustivamente.

8. DINÁMICO

Los clientes y prospectos esperan una 
respuesta rápida y adecuada a su impor-
tancia. Cuando soliciten algo debemos 
trabajar para responder, la mayoría de las 
veces, en el mismo día, sin errores. Con-
viene advertir que ser dinámico no es si-
nónimo de hacer las cosas con prisa. El 
médico Donald A. Redelmeier, internis-
ta del Hospital Sunnybrook de Toronto, 
ha investigado fenómenos curiosos y tie-
ne el mérito de ser el descubridor de los 
riesgos de la utilización del móvil cuando 
se conduce. Ha identificado y estudiado 
algunos de los riesgos de la prisa: cam-
biar de carril para situarte en el que pare-
ce que avanza más deprisa (sostiene que 
todos van a la misma velocidad, aunque 
no lo parezca) multiplica por tres las posi-
bilidades de sufrir un accidente o el incre-
mento medio de 25 fallecidos en Estados 
Unidos los días en los que se celebran 
elecciones presidenciales motivado, se-
gún él y entre otros factores, por la prisa. 
Redelmeier afirma a este respecto que 
«una gran parte de los desastres se pro-
ducen cuando la gente va con prisa».

9. MADURO

Un comercial, especialmente si se dedi-
ca al mercado de las grandes cuentas, 
tiene personalidad, es coherente en sus 
actos, tiene claros sus principios, es una 
persona madura, está hecho como per-
sona. Defiende en todas partes la misma 
opinión y disculpa los errores razonables 
de los otros. «La única forma de mante-
ner un éxito sostenido en el campo de las 
ventas es la coherencia… y es imposible 
edificar una carrera estable de vendedor 
basada en la arbitrariedad». La coheren-
cia es una virtud de difícil observancia, es 
imposible mantener la coherencia siem-
pre y en cualquier situación, pero sí debe 
convertirse, al menos, en una fuerte ten-
dencia. Como decía Aldoux Huxley, los 
únicos verdaderamente coherentes son 
los muertos.

10. INFORMADO

Por último, un comercial debe ser una 
persona inquieta por saber, con informa-
ción actualizada sobre lo que ocurre, bien 
en su especialidad o en su mercado, o 
bien en la sociedad en la que vive. Si se 
trata de un comercial de venta directa, o 
cuyo mercado son las pequeñas empre-
sas, debe tener un buen conocimiento de 
los productos o servicios de la competen-
cia y debe ser capaz, entre otras cosas, 
de explicar las diferencias entre ellos. Si 
estamos buscando un comercial de gran-

des cuentas, a lo anterior, hay que añadir 
una sólida base sobre varios temas:
• Un conocimiento exhaustivo de las me-
jores prácticas del mercado en todo lo re-
lacionado con el servicio o producto que 
va a representar.
• Información sobre las tendencias nacio-
nales e internacionales.
• Situación del mercado y proveedores 
de los principales competidores de nues-
tra empresa.
• Reflexiones sólidas sobre el futuro del 
producto o servicio anticipando las líneas 
de investigación, desarrollo e innovación 
que se están siguiendo.
• Novedades legislativas que afecten al 
producto o servicio que estamos comer-
cializando.
• Avances en las tecnologías de la infor-
mación y comunicación que impacten en 
nuestra propuesta.
• Una actitud abierta ante la tecnología 
y la reformulación de procesos mediante 
las herramientas digitales.
• Una aptitud técnica para gestionar pro-
yectos en los que la digitalización sea un 
factor relevante.
• Los movimientos de la competencia, las 
alianzas y acuerdos entre empresas, in-
cluyendo las compras, ventas o fusiones.
• Los nuevos productos o servicios lanza-
dos al mercado.
• Los nombramientos en clientes actuales 
o potenciales.
• Las empresas adjudicatarias de los 
contratos más relevantes del mercado en 
el que trabaja.
La mejor forma de comprobar los cono-
cimientos de un candidato consiste en 
realizar preguntas abiertas que inviten a 
desarrollar una reflexión que nos permita 
valorar esta característica. Si el candidato 
está trabajando actualmente en nuestro 
sector, la pregunta puede ser: ¿Cómo ves 
el futuro de nuestro sector?
Si viene de otro sector, la pregunta es la 
misma, da igual si nosotros no sabemos 
nada de su sector, la solidez del discurso 
es lo relevante. Por lo tanto, en este caso, 
la pregunta sería: ¿Cómo ves el futuro del 
sector en el que trabajas actualmente? 

Artículo aparecido en el web de 
Libros de Cabecera, que ha pu-
blicado el título “Ir a la luna es fácil, 
lo difícil es encontrar un buen co-
mercial” del cual está extraído este 
texto, y reproducido con permiso 
de su autor y de la editora.
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Un siglo de fútbol olímpico: de Amberes  
a Tokio

 JUAN MANUEL SURROCA

H ace ya un siglo,  el 28 de 
agosto de 1920 el campo 
de la Union Sportive Saint-
Gilloise de Amberes fue el 

escenario del primer partido oficial de la 
selección española de fútbol que se ha-
bía creaoa con el fin de poder participar 
en aquellos Juegos Olímpicos. Cuando 
estamos a punto de que se cumpla el 101 
aniversario, por undécima vez en su his-
toria el fútbol español participará en el tor-
neo olímpico de Tokio 2020 con el firme 
propósito de enmendar el penúltimo lugar 
de Londres 2012. A lo largo de este siglo, 
la trayectoria olímpica del fútbol español 
ha sido intermitente y con resultados dis-
pares. Comenzó hace un siglo con la le-
gendaria plata de Amberes 1920 que no 
tuvo continuidad en las dos siguientes ci-
tas olímpicas de 1924 y 1928 en que fue 
eliminada en las primeras rondas.

EN LOS 39 PARTIDOS DISPUTADOS, 
ESPAÑA SE HA ENFRENTADO 
A LAS SELECCIONES 
DE HASTA 28 DIFERENTES PAÍSES

Tras un largo paréntesis de cuatro déca-
das, coincidiendo con el hegemónico do-
minio de los países socialistas de la Euro-

pa del Este, España regreso en México 68 
donde, tras una buena primera fase, cayó 
en cuartos ante los anfitriones. Ausente 
en Múnich’72, no superó la fase prelimi-
nar en sus siguientes participaciones en 
Montreal’76 y Moscú’80 y, tras dos jue-

gos de impás, llegó el brillante oro de Bar-
celona’92. Eliminada en cuartos de final 
en Atlanta’96, regreso al pódium con la 
amarga medalla de plata de Sidney 2000 
al perder en los penaltis ante Camerún. 
Sin presencia ni en Atenas ni Pequín, el 
fútbol olímpico español regresó en Lon-
dres 2012 en que, pese a disponer de una 
excelente selección, por su ineficacia de 
cara al gol  con un empate y dos derrotas 
por la mínima se saldó con su peor clasi-
ficación. En los 39 partidos disputados, 
España se ha enfrentado a las seleccio-
nes de hasta 28 diferentes países, sien-
do Italia con el que más veces se ha me-
dido, hasta en seis ocasiones. El balance 
es de 19 victorias, siete empates y once 
derrotas y un total de 54 goles a favor por 
39 en contra. La mayor victoria y la mayor 
derrota se produjeron en los Juegos de 
Ámsterdam 1928 en el corto espacio de 
cinco días.  El 30 de mayo España goleó 
a México por 7-1 en octavos, el 1 de junio 
empató a uno con Italia en cuartos de fi-
nal, para acabar goleada 1-7 por los ita-
lianos en el partido de desempate jugado 
tres días después. Contando con los 18 
que competirán en Tokio, un total de 177 
jugadores han participado en la trayecto-
ria olímpica del fútbol español.

ESPAÑA COMPARTE EL 7º LUGAR 
DEL RANKING DE PARTICIPACIONES 
JUNTO A JAPÓN Y COREA

Las dieciséis selecciones que se darán 
cita en el torneo son: España, Rumania, 
Alemania y Francia como clasificados eu-
ropeos; Argentina, Brasil, México y Hon-
duras por las diferentes confederaciones 
del continente americano; Arabia, Corea 
del Sur y Australia por Asia; Egipto, Costa 
de Marfil y Sudáfrica como representan-
tes africanos y, finalmente, Nueva Zelanda 
por Oceanía. De los medallistas en Río’16 
faltara Nigeria que obtuvo el bronce. Tam-
poco estará presente Italia que, en el his-
tórico del torneo de fútbol olímpico, es el 
país que suma más participaciones con 
un total de 15, seguida de Estados Unidos 
y Brasil (14), Francia (13), México y Egipto 
(12). Las once participaciones de España 
le sitúan entre las diez que suman mayor 
numero, concretamente comparte el sép-
timo lugar junto a Japón y Corea. 

JUAN MANUEL SURROCA
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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La tienda física seguirá jugando  
un papel fundamental como canal de venta

 REDACCIÓN. BARCELONA

L a tienda física seguirá 
jugando un papel fun-
damental como canal 

de venta en España. Lo con-
firma un informe sobre el re-
tail elaborado por Jones Lang 
Lasalle, que destaca que 
operadores nativos digitales 
abrieron en años anteriores 
tienda física en España, co-
mo Aliexpress, en los centros 
comerciales Xanadú (Madrid) 
y Finestrelles (Barcelona). En 
definitiva, la tendencia es evi-
dente hacia un modelo híbrido 
como el binomio perfecto, que 
combina la tienda física con el 
canal online, y que favorece a 
las marcas para mantenerse 
competitivas en la nueva reali-
dad del mercado.
El crecimiento acelerado del 
ecommerce, que continúa im-
parable, exacerbará aún más 
la situación de sobreoferta y 
de espacio comercial obso-
leto. Con el objetivo de suavi-
zar los efectos de la pandemia 
y evitar el cierre de locales, la 
mayoría de los propietarios se 
sentaron a negociar con los 
inquilinos para ofrecerles bo-
nificaciones y descuentos en 
la renta. Con una política de 
incentivos acorde al ritmo de 
ventas se ha buscado man-
tener las tasas de esfuerzo en 
niveles sostenibles.

DESCENSO DEL 18% DE 
LAS RENTAS PRIME EN 
LAS CALLES PRINCIPALES 
DE BARCELONA

Todo ello provocó una fuerte 
corrección de las rentas prime 
de retail en 2020, tanto en Es-
paña como en la mayoría de 
los mercados minoristas eu-
ropeos, aunque se espera una 
recuperación gradual a par-
tir de 2021. Las rentas prime 
en high street, en locales de 

100 metros en Madrid, se si-
tuaron en los 245 euros por 
metro cuadrado y mes a cierre 
de 2020, lo que representó un 
descenso anual del 16%. En 
Barcelona, la caída fue algo 
más pronunciada (-18%), has-
ta los 241 euros.
Las rentas prime en centros 
comerciales en España tam-
bién descendieron de forma 
progresiva a lo largo de 2020, 
situándose en los 90 euros 
por mes y metro cuadrado a 
cierre de año, registrando un 
descenso interanual del 10%. 
En parques comerciales, las 
rentas prime alcanzaron los 
17,5 euros por metro y mes a 
finales de 2020, lo que supuso 
una bajada del 12,5% respec-
to al año anterior.

LA RECUPERACIÓN DE 
LAS RENTAS A NIVELES 
PRECOVID LLEGARÁ 
PREVISIBLEMENTE HACIA 
2024 EN ADELANTE

Las previsiones para el año 
2021 en high street apuntan 
a incrementos de rentas pri-
me del 0,5% en Madrid y del 
1% en Barcelona, aún limita-
dos pero de los mayores en 
Europa, tras las fuertes caídas 
en 2020. Entre los años 2021 
y 2024 se pronostica un cre-

cimiento medio anual de ren-
tas prime del 2,5% en Madrid 
y del 2,3% en Barcelona, en-
contrándose en el Top 10 de 
ciudades europeas para las 
que se espera un mayor incre-
mento de rentas; si bien la re-
cuperación a niveles precovid 
llegará previsiblemente hacia 
2024 en adelante.
Para 2021 se estima un in-
cremento anual del 3% de las 
rentas prime en centros co-
merciales, crecimiento aún 
moderado a medida que me-
jore la actividad económica y 
las ventas. En los tres años 
siguientes, se espera que las 
rentas vayan en ascenso, con 
un crecimiento anual prome-
dio en torno al 3%, hasta re-
cuperar niveles precovid hacia 
finales de 2023/2024.
El éxito de la campaña de va-
cunación permitirá, según las 
previsiones, levantar las res-
tricciones sanitarias a partir de 
la segunda mitad de 2021. A 
medida que la incertidumbre 
y la preocupación derivadas 
de la pandemia comiencen a 
desvanecerse, los pronósticos 
apuntan a un fuerte repunte 
de las afluencias a los princi-
pales destinos minoristas y de 
las ventas retail.
Algunas palancas que impul-
sarán este repunte incluyen la 

liberación de la demanda re-
primida, la recuperación de la 
movilidad, la vuelta al trabajo 
en la oficina, la restauración 
de la confianza de los consu-
midores para visitar los puntos 
de venta físicos y una gene-
ración joven ávida por sociali-
zar y consumir ocio. Las pre-
visiones de Oxford Economics 
apuntan a un ascenso de las 
ventas retail del 6,3% en 2021 
y del 6,7% para 2022.

IMPACTO DE COVID-19 EN 
LOS HÁBITOS DE COMPRA

La pandemia ha acelerado el 
cambio en los hábitos de con-
sumo de la población. El con-
finamiento y las restricciones 
sanitarias han provocado que, 
por un lado, muchos consu-
midores hayan comprado on-
line por primera vez y, por otro, 
que aquellos que ya lo hacían 
aumentasen la frecuencia de 
sus compras por internet.
Asimismo, muchas tiendas 
han tenido que reinventarse y 
empezar a ofrecer sus produc-
tos también online. La estrate-
gia omnicanal se ha vuelto in-
dispensable para los retailers 
tras el brote de Covid-19. En 
la misma línea, la pandemia 
ha resaltado la importancia de 
las cadenas de suministro y 
los activos logísticos, ya que 
el aprovisionamiento online se 
ha vuelto crucial.
Los efectos derivados de la 
pandemia también han impul-
sado un incremento en la pe-
netración del ecommerce en 
España, que contaba con una 
de las tasas más bajas entre las 
principales potencias europeas 
antes de Covid-19 (5,4%). La 
penetración del comercio elec-
trónico en 2020 se habría prác-
ticamente duplicado (hasta un 
9,9%) tras el brote y la acelera-
ción de las compras online. 

Artem Gavrysh/Unsplash.
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2 AÑOS | ESPAÑA 83€ | 16 NÚMEROS
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Los datos constatan que la calle comercial 
española más rentable de 2020 fue…

 REDACCIÓN. 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

(BARCELONA)

Tc Group Solutions 
ha elaborado un am-
plio estudio en torno 

a la evolución del tráfico en las 
calles comerciales durante el 
último año. El Informe Retail 
Intelligence analiza cómo ha 
caído la afluencia de visitan-
tes por las principales vías de 
las ciudades tanto españolas 
y europeas, a la vez que ha 
vinculado el precio de los al-
quileres de los locales sitos en 
estos enclaves a la circulación 
de viandantes para obtener el 
coste que significa la atracción 
de consumidores a los pun-
tos de venta establecidos en 
esas calles.
El estudio concluye que 2020 
fue un año en el que el tráfico 
peatonal en las principales ca-
lles comerciales no pudo re-
cuperar la normalidad y está 
directamente afectada por las 
medidas de seguridad sani-
taria tomadas por las autori-
dades. Después del impacto 
radical sufrido en abril y ma-
yo de 2020, el tráfico exterior 
se mantuvo entre un –18% a 
un –25% por debajo de los ni-
veles de normalidad del año 
2019.

SE DEBILITÓ EL 
AUMENTO DE LA RATIO 
DE ATRACCIÓN EN LOS PE-
RIODOS VACACIONALES

La ratio de atracción en 2019 y 
2020 fue del 7,6%, a pesar de 
su drástica bajada en entra-
das y del descenso del tráfico 
peatonal como consecuencia 
de las medidas sociales adop-
tadas durante el periodo del 
Covid-19 durante el año 2020. 
Especialmente desde marzo 
de ese mismo año, se man-
tuvieron los patrones estacio-
nales de comportamiento del 

consumidor. Sin embargo, se 
acusó fuertemente la caída 
del tráfico exterior y se debili-
tó el incremento de la ratio de 
atracción en los periodos va-
cacionales, especialmente en 
las zonas de España más de-
pendientes del turismo.
El tráfico peatonal se sigue 
concentrando en horarios de 
11:30h a 13h y de 18h a 19:30h 
mientras que el momento de 
menor tráfico en las calles co-
merciales españolas se da a 
las 15:30h. El tráfico exterior 
desciende un -30,6% en la ho-
ra punta matinal y un –33,1% 
en la hora punta de la tarde, 
respecto al mismo momento 
del año anterior. Las entradas 
en las tiendas del territorio es-
pañol tienen dos momentos 
álgidos, a las 12h-12:30h del 
mediodía y a las 19h-19:30h 
de la tarde y un momento in-
termedio de entradas mínimas 
a las 14:30h-15:30h.

EN LA FRANJA DE 2 A 3 
DE LA TARDE LA RATIO 
CAE CASI 3 PUNTOS 
RESPECTO A LOS 
INTERVALOS CERCANOS

En 2020 se mantuvo un patrón 
de comportamiento similar en 
la capacidad de atracción. Los 
momentos de mayor poder de 
atracción de las tiendas se 
concentró, especialmente por 
la tarde, llegando a un 10,6% 

en el horario de 17h-17:30h. 
Excluyendo la baja en el ho-
rario nocturno (después de las 
20h), otro descenso importan-
te en el 2020 tuvo lugar en la 
franja 14h- 15h donde la ratio 
cae casi 3 puntos respecto a 
los intervalos cercanos.
Entrando al detalle de las dis-
tintas calles comerciales con-
tinentales, se observa que la 
vía más rentable en cuanto a 
coste por consumidor que pa-
sa por delante de los escapa-
rates de la tienda sería la Rua 
sá da Bandeira, en Porto (Por-
tugal), con un coste de 3,1 
céntimos por persona, ape-
nas medio céntimo más que 
en 2019. Ahí los locales pre-
sentan una renta media de 60 
euros al mes por metro cua-
drado.

MONTPELLIER Y GÉNOVA, 
LAS VÍAS COMERCIALES 
MÁS BARATAS

Los alquileres son aún más 
económicos en la francesa 
Rue Poch de Montpellier o en 
la genovesa Via Sestri, a ra-
zón de 54 euros al mes por ca-
da metro. No obstante, vista la 
afluencia de consumidores en 
esas vías, la rentabilidad es li-
geramente inferior, pues cada 
viandante “cuesta” 4,1 cénti-
mos en Montpellier y 3,4, en 
Génova.
En España, la más rentable, 

visto el estudio, sería la mur-
ciana Gran Vía. Ahí, con un 
alquiler medio de 75 euros al 
mes por cada metro cuadra-
dos, el coste por peatón fue de 
6,2 céntimos, casi 2 céntimos 
más que en 2019. En cambio, 
en la sevillana Tetuán, donde 
la renta media se sitúa en los 
145 euros, se ha pasado de un 
coste por consumidor de 3,4 
céntimos hace un par de años 
a los 9 céntimos en 2020.

LA GRAN VÍA MADRILEÑA 
CASI DOBLÓ SU COSTE 
Y SE CONVIRTIÓ 
EN LA MÁS CARA

En todas las calles españo-
las y europeas el coste por 
consumidor se incrementó. 
Proporcionalmente, fue en la 
mencionada vía hispalense 
donde más aumentó, si bien la 
Gran Vía madrileña casi dobló 
su coste, hasta los 11,9 cén-
timos por persona y se con-
virtió en la más cara, desban-
cando a la bilbaína Ercilla, que 
subió casi 5 céntimos hasta 
los 11,3 por viandante.
También redujo su rentabilidad 
a la mitad la parisina Rue du 
Faubourg-Saint-Honoré, si-
tuando su precio por persona 
en los 73,4 céntimos, si bien 
es la milanesa Via Sant’Andrea 
la que con 87 céntimos de eu-
ros se revela como la más ca-
ra a nivel continental. 
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 REDACCIÓN. 
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

L as ventas de Puma en el primer tri-
mestre experimentaron un 19,2% de 
crecimiento, rozando el 26% si se 

tiene en cuenta el cambio de valor de la divi-
sa. La firma del felino giró entre enero y mar-
zo un total de 1.548,8 millones de euros, con 
una mejora del 38,5% en moneda ajustada 
en la zona americana.
En la región europea, que incluye África y 
Oriente Medio, el aumento fue más modera-
do, de un 14%, hasta los 572,4 millones.
El calzado fue el segmento que observó un 
comportamiento más favorable en euros, al-
canzando prácticamente la mitad de la fac-
turación global: 774 millones. No obstante, 
el textil de Puma consiguió un aumento muy 
similar atendiendo al cambio de valor de la 
moneda. 

 REDACCIÓN. SEATTLE (ESTADOS UNIDOS)

S i el comercio electrónico mantiene un claro crecimiento, las ventas de 
Amazon continúan observando una sólida progresión. Durante el pri-
mer trimestre, las ventas del gigante norteamericano del online supe-

raron los 108.500 millones de dólares, frente a los 75.452 millones del mismo 
periodo de 2020.
Donde se dispararon los guarismos fue en el beneficio neto, que se triplicó al 
pasar de los 2.535 millones de dólares de hace un año hasta los 8.107 millones 
de este último trimestre.

CRECIMIENTO SUPERIOR AL 50% EN LA DIVISIÓN INTERNACIONAL

Las ventas se dispararon especialmente en el mercado internacional, con un 
crecimiento superior al 50% hasta los 30.649 millones de dólares. En Amé-
rica del Norte, la mejora fue del 20%, rozando los 64.400 millones. En la di-
visión AWS, de alquiler de servidores, el aumento rebasó el 30%.El periodo 
se resolvió con beneficios operativos en todas las divisiones. Hay que des-
tacar la correspondiente a internacional, donde se pasó de los casi 400 mi-
llones de pérdidas de hace un año a los 1.252 millones de dólares de bene-
ficio. Aun así, sigue siendo la división AWS la que arroja los mejores réditos 
para Amazon. 

Puma despega 
con potencia

Amazon triplica su beneficio  
en el primer trimestre

Adidas arranca el ejercicio con fuerza  
y multiplica por 20 su beneficio

 REDACCIÓN. 
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

Las ventas netas de Adidas en el 
primer trimestre crecieron por en-
cima del 20%. El gigante alemán 

amasó una facturación entre enero y mar-
zo de 5.268 millones de euros.
El beneficio neto del periodo se catapul-
tó, desde los 26 millones cosechados en 
el mismo periodo del pasado año hasta 
los 554 millones, lo que supone un creci-
miento de cuádruple dígito.

TRIPLICA SUS VENTAS EN CHINA

Cabe destacar que las ventas en el mer-
cado chino prácticamente se triplicaron, 
pasando de los 559 millones de euros a 
los 1.402 millones. Las cifras no deberían 
sorprender, toda vez que en el primer tri-

mestre de 2020 China se reveló como el 
primer país afectado por el coronavirus, lo 
que relegó este mercado al cuarto puesto 
para el grupo alemán, mientras que ahora 
se sitúa como el segundo.
El primero es la zona europea, que incluye 
África y Medio Oriente, y que tras registrar 
un aumento del 3,8% alcanzó una factura-
ción de 1.770 millones de euros. Los mer-
cados americanos, en cambio, retrocedie-
ron ligeramente, entre uno y dos puntos.
Por su parte, las ventas directas al con-
sumidor crecieron un 31%, con una me-
jora del 43% en lo que respecta al ecom-
merce. 

INTERNACIONAL 

https://bit.ly/3cK0XXd
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Diffusion Sport se convierte  
en media partner de Sea Otter Europe

 REDACCIÓN. GERONA

D iffusion Sport se ha 
convertido en me-
dia partner de Sea 

Otter Europe, evento líder del 
ciclismo en el Sur de Europa. 
De este modo, nuestro medio 
prestará apoyo a dicha cita 
que tendrá lugar en la capital 
gerundense entre el 24 y el 26 
de septiembre.
El festival cuenta con unos pa-
trocinadores de primera pa-
ra esta edición 2021. La gran 
mayoría renueva contrato y 
mantiene su compromiso con 
el Bike Show de Europa. Asi-
mismo, las Administraciones 
refuerzan su estrategia pa-
ra ser el destino preferido ci-
clista dando la bienvenida al 

festival por quinto año conse-
cutivo. La Diputació de Gi-
rona, Costa Brava-Pirineu 
de Girona, Ajuntament 
de Girona y Catalun-
ya siguen con su 
apuesta incondi-
cional para pro-
mocionar el territo-
rio y ponerlo en el 
centro del ciclismo 
mundial.
Cont inenta l,  T i t-
le Partner, con su clara 
estrategia de vincularse a 
eventos de ciclismo premium, 
de reputación internacional y de 
gran impacto mediático y eco-
nómico, se mantiene como pa-
trocinador de todas las Sea 
Otter: Estados Unidos (7-10 Oc-

tubre 2021), Canadá (Julio 2021) 
y Australia (1-4 Octubre 2021) 
como Global Partner; además 

de otros eventos como el Tour 
de Francia o La Vuelta.

NUEVO SISTEMA 
DE RESERVA MÁS 

ÁGIL, FÁCIL  
E INTUITIVO 

Este año la organi-
zación se ha reno-
vado con un nuevo 

sistema de reserva 
más ágil, fácil e intui-

tivo para las marcas. 
Una plataforma online y 

digitalizada que permite a 
las marcas ver su ubicación 
dentro del festival, bloquear el 
espacio, reservarlo y pagar-
lo en un proceso totalmente 
online. 

 REDACCIÓN. 
MÚNICH (ALEMANIA)

I spo está organizando un nuevo even-
to profesional de alcance internacional 
para el sector del fitness. Bajo la deno-

minación FitnessConnected, se celebrará del 
18 al 20 de noviembre en el recinto ferial de 
Múnich (Alemania).
Si bien contará con stands de exposición, 
limitados a un máximo de 250 metros cua-
drados, se perfila cada vez más como una 
convención internacional de alto nivel con 
importantes oportunidades de networking 
para los profesionales que intervienen en las 
tomas de decisiones y partes interesadas. El 
evento se ha ganado el apoyo exclusivo de la 
Asociación Internacional de Salud, Raqueta y 
Clubes Deportivos (IHRSA), la asociación in-
ternacional líder de la industria de la salud y 
el fitness. La cita profesional está liderada por 
Ralph Scholz y está previsto que ocupe dos 
pabellones de la feria (C5 y C6) y el Centro de 
Conferencias del Norte del recinto. 

 REDACCIÓN.  
MÚNICH (ALEMANIA)

OutDoor by Ispo 
2021 se celebrará 
excepcionalmen-

te este año del 5 al 7 de oc-
tubre. La mayor plataforma 
profesional de Europa para 
la industria de las activida-
des al aire libre se llevará a 
cabo online y presencial y 
tendrá el carácter de cumbre 
global. El evento se centra-
rá en el encuentro personal, 
el intercambio de opiniones 
entre especialistas y la crea-
ción de nuevas relaciones comerciales. También habrá áreas seleccionadas 
para la presentación y exposición de las marcas.
«A raíz de los desarrollos actuales en relación con la pandemia del coronavirus, 
no podía garantizarse que OutDoor by Ispo 2021 se llevara a cabo en la fecha 
prevista en julio. Basados   en la precaución necesaria y con el pragmatismo re-
querido, hemos decidido, junto con el Grupo Europeo de Outdoor (EOG), trasla-
dar el evento para coincidir con la Cumbre en una fecha más adelantada -afirma 
Klaus Dittrich, presidente y consejero delegado de Messe München-. Tam-
bién estamos planificando elementos físicos y digitales para poder reaccionar 
de la manera más flexible posible a todas las eventualidades». 

Ispo prepara  
una feria en 
torno al fitness 
para noviembre

OutDoor by Ispo combinará la 
faceta presencial con la online
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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

Directorio 
de empresas

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

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

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

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

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

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

REGATTA DARE2B
Ctra. Fuencarral 44 
Edi� cio 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

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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6,2
En España, la calle co-
mercial más rentable, 
visto el estudio de TC 
Group Solutions, se-
ría la murciana Gran Vía. 
Ahí, con un alquiler me-
dio de 75 € al mes por 
cada metro cuadrado, el 
coste por peatón fue de 
6,2 céntimos, casi 2 cén-
timos más que en 2019 
y la mitad que su homó-
mina de Madrid: 11,9 cts.

Fiascos  
Superliga Parece claro que este proyecto futbolísti-
co ha empezado con mal pie. Si 48 horas después del 
anuncio de la puesta en marcha del torneo la mayoría de 
los clubes que supuestamente formaban parte del mis-
mo anunciaban que se daban de baja, poco después 
unas camisetas confeccionadas con los colores de los 
equipos ingleses y que tenían que ser comercializadas 
a 30 libras esterlinas por unidad eran saldadas a 2 ante 
el riesgo de colapso. A ello hay que añadir el riesgo de 
conflictos por la propiedad intelectual, toda vez que las 
elásticas presentaban las leyendas New Era, European 
Super League y el nombre de los clubes, cuyo uso po-
dría ser cuestionable.

Robert Marchand
deportista y recordman centenario

E l pasado 22 de mayo falleció en Mitri-Mory (Francia) 
Robert Marchand, considerado el ciclista más ve-

terano del planeta. Nacido a finales de 1911, Marchand 
ostentaba el récord de la hora para ciclistas de más de 
100 años y, también, el de más de 105 años. En esta últi-
ma ocasión consiguió recorrer 22,5 kilómetros; una hazaña 
que no le satisfizo y que, en 2017, intentó superar. Intento 
vano, pues los jueces, atendiendo a la delicada salud del 
centenario deportista, consideraron queno resultaba pru-
dente el intento. Aunque en este espacio solemos hacernos 
eco de profesionales de la industria y de la distribución, en 
esta ocasión hemos creído que merecía la pena rendir ho-
menaje a la loable carrera de este encomiable deportista. 

Kornit Digital ha presentado su nueva tecnolo-
gía MAX, que establece un nuevo estándar en el 

sector de la moda y la producción de prendas. Supera 
los niveles de calidad en múltiples tipos de tejido y abre 
nuevos caminos de versatilidad con aplicaciones de im-

presión hasta aho-
ra inalcanzables, 
expandiendo sig-
nificativamente el 
alcance de la pro-
ducción textil digital 
bajo demanda en el 
mercado de la mo-
da, la ropa conven-
cional y la deporti-
va. (p.32).

La fotografía elegida en esta 
ocasión hace referencia a una 
aventura emprendida 

por Sergi Unanue en colabo-
ración con Lafuma. El Senti-
nel Outdoor de Lafuma cruza-
rá toda Europa, desde la Punta 
de Tarifa (desde donde partió 
el pasado 25 de mayor), hasta 
Cabo Norte (Noruega), adon-
de tiene previsto llegar a fina-
les de septiembre. Se trata de 
los puntos más al Sur y más 
al Norte del Viejo Continente, 
respectivamente. Lo hace en 
una bicicleta de bambú y es la 

primera vez en la historia que se rea-
liza este recorrido con un vehículo de 

estas características, la construcción 
del cual supone una huella de carbono 

mucho menor que la producida en 
la fabricación de una bicicleta con-
vencional. El objetivo es concien-
ciar sobre el impacto del hombre 
en el medio ambiente y promover 
maneras de moverse más sosteni-
bles. Junto a Sergi Unanue están 
Lafuma y la comunidad europea de 
Outdoor Sentinels, gente apasio-
nadapor los viajes y las aventuras 
en bicicleta y a pie, decidida a con-
cienciar sobre la posibilidad de es-
tas experiencias de una forma sos-
tenible.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«Si solo 
ofrezco 

producto 
estoy 

condenado 
a despa-

char»
CARLES TORRECILLA, 
RETAILER Y PROFESOR 

TITULAR EN ESADE   
(p. 23)

LA FRASE



Toma el control 
de tu evento
 Personaliza la experiencia de usuario  

de tus asistentes desde el momento  
de su registro.

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

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

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ porEncuentranos en 

Compatible con iOS y Android

el control 
de tu evento
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Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ por

¿Quieres más información?

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

https://bit.ly/3uRI6Sm


https://bit.ly/2S1JSDq
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