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EDITORIAL

La invisible oportunidad
femenina en nuestro sector

T

antas veces hablamos de ganar visibilidad y de dotar de notoriedad a determinadas disciplinas, a ciertas marcas y a algunos productos con el propósito de contribuir al crecimiento del mercado deportivo que, en ocasiones, nos pasan por alto oportunidades realmente importantes. Y desde esta tribuna queremos hacer hincapié en una ocasión inmensa
para el sector que nos ocupa y que nos compartimos y que, lamentablemente, no se ha
puesto suficientemente en valor.
El pasado mes de junio, el Consejo Superior de Deportes decidió otorgar la condición de profesional a la liga
de fútbol femenina. Es probable que muchas personas hayan acogido esta noticia con la mayor indiferencia;
un indicio de un problema social que va más allá del deporte. Paradójicamente, a menudo el deporte ha contribuido a erradicar de la sociedad hábitos perniciosos y a evolucionar hacia un entorno más justo y razonable.
Y en este caso podríamos asegurar, sin miedo a equivocarnos, que el paso dado por el CSD no quedará en
anécdota ni tendrá una trayectoria de corto recorrido.
La equiparación de las futbolistas con sus colegas masculinos no solo era necesaria para evitar la vergüenza
ajena sino que permitirá que en la esfera atlética se valore en la justa medida a esas deportistas que hasta ahora
eran minusvaloradas. La dimensión adquirida por el fútbol conseguirá que esa repercusión alcance a otras disciplinas e, incluso, a otros ámbitos de la sociedad. Pero si nos centramos exclusivamente en el sector al que nos
debemos, este reconocimiento a las ases del balón reportará un rédito enorme a nuestro mercado. Y es que
la decisión del CSD supondrá mayor visibilidad y prestigio para unas futbolistas que se convertirán en ídolos
para muchas niñas que, hasta ahora, faltas de figuras de referencia no prestaban atención a ese deporte que
identificaban mayoritariamente con los hombres. Unos hombres que, dicho sea de paso, han adquirido unos
vicios que amenazan con dejar el fútbol huérfano de aficionados románticos que no soportan ver cómo se les
electrocutan las piernas a los jugadores cuando se acerca el final del partido o que al menor roce se desplomen
fingiendo agresiones superlativas. Tal vez serán ellas, con su autenticidad, quienes consigan salvar el fútbol...
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Fechas: Del 5 al 7 de octubre.
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Lugar:
Colonia (Alemania).

SALÓN NÁUTICO INTERNAC.
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Fechas:
Del 12 al 17 de octubre.
Lugar: Barcelona.
FITNESS CONNECTED
Fechas:
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Lugar: Múnich (Alemania).
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Fechas:
Del 28 al 31 de enero de 2022.
Lugar: Múnich (Alemania).
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SPORT FORUM
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Lugar:
Centro de Convenciones
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Organiza:
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Más información:
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Diffusion Sport no se responsabiliza de las alteraciones que
puedan sufrir las convocatorias
aquí reflejadas. Para mayor
información, se recomienda
consultar la Agenda habilitada
en la web diffusionsport.com.

Monetiza
tu instagram
La digitalización se ha convertido en imprescindible en cualquier empresa, incluidas las de
retail. Pese a lo que muchos
creen, se halla al alcance de
cualquiera. Prueba de ello lo
tenemos en este título de Lid
Editorial, donde Pedro Rojas nos revela las claves para extraer rédito de una de las
redes sociales más en boga:
Instagram. El dominio de este
recurso permitirá incluso a los
ne gocios mo destos adquirir
visibilidad y ampliar y fidelizar la
clientela.
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El tablero del retail
deportivo se mueve
Foto: Jeshoots/Unsplash.

M

J.V. BARCELONA
ovimientos estratégicos
en el retail depor tivo.
Distintos operadores de
la distribución han efectuado importantes pasos en las últimas
semanas, adoptando decisiones que tienen que apuntalar su posicionamiento en
el mercado.
La incorporación, en un 80%, de Deporvillage a Iberian Sports Retail Group es
probablemente la operación que más llama la atención en el panorama del sector
del deporte. Esa decisión no solo consolida, más si cabe, al holding que agrupa
a JD, Sprinter y Sport Zone, sino que
puede empujar a otros competidores del
online a explorar alianzas en similar línea.
APUESTA POR LA OMNICANALIDAD
Y MEDIDAS DRÁSTICAS
Pero también otras cadenas y centrales
de compra del mercado deportivo han
exhibido sus cartas este verano y han evidenciado su voluntad de transformar sus
tradicionales modelos de negocio. Es el
caso de Atmósfera Sport, que ha acen-
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tuado su apuesta omnicanal y ha reforzado en este sentido su equipo humano con
el propósito de aportar mayor rentabilidad
y valor añadido a su amplia masa social.
Igualmente, Intersport, que al margen
de los acuerdos alcanzados con Padel
Nuestro y de la venta a nivel internacional
de The Athlete’s Foot, ha adoptado medidas tan drásticas como la venta de su
sede central con el fin de adaptarse a las
circunstancias de un mercado que poco
tiene que ver con el de una década atrás.
RECORTE SIGNIFICATIVO DE
PROVEEDORES EN EL CORTE INGLÉS
También como drástica puede calificarse
la medida puesta en marcha por El Corte
Inglés, que ha reducido a prácticamente
la mitad su número de proveedores; un
movimiento de concentración similar al
efectuado por algunas marcas deportivas
que han optado por una nueva política
comercial que reduce significativamente
la cifra de operadores de la distribución
con la que tienen previsto trabajar.
También Decathlon ha puesto al descubierto su estrategia para el futuro inme-

diato. El gigante galo de la distribución
del deporte ha expresado su intención de
acelerar su negocio online, que debería
significar la mitad de su facturación a finales de esta década. Al mismo tiempo, la
cadena francesa desea establecer sinergias con start ups del entorno sportech
dentro del programa Open Innovation a
fin de brindar a los consumidores algo tan
imprescindible hoy en día en el retail como es la experiencia de cliente.
Todo ello en un panorama incierto, en
el que el avance incontenible de potentes operadores generalistas online como
Amazon o Aliexpress convierte en más
incierto el paisaje de nuestro mercado.
Nos asomamos, sin duda, a un momento
apasionante para el retail del deporte. Pero este asomarse no puede quedarse en
una mera contemplación desde la ventana, sino que reclama la adopción, rápida,
de decisiones para mantener la competitividad y el posicionamiento en el mercado.
En Diffusion Sport hemos conversado
con algunos de los principales actores
de estos flamantes movimientos, de cara
a entender mejor el futuro que se avecina
en la distribución.

Atmósfera Sport gana en rentabilidad e
internacionalización y roza los 300 socios

E

J.V. SILLA (VALENCIA)
l año de la pandemia no ha
sido un año cualquiera para
Atmósfera Sport. La central
ha aprovechado estos últimos
meses para invertir esfuerzos en consolidar su proyecto y salir de esta etapa con
su estructura reforzada y garantizando
la competitividad de los negocios asociados.
AUMENTO
DEL BENEFICIO NETO EN UN 50%

Prueba de ello es la mejora en la rentabilidad de este último ejercicio. Pese a
las dificultades ocasionadas por el cierre
obligado de los comercios a causa del
coronavirus, Atmósfera Sport consiguió
que la facturación apenas acusara el golpe y, lo más importante: que los márgenes experimentaran una mejora notable.
Así, aunque las ventas declinaron ligeramente, el beneficio neto de 2020 consiguió un nada desdeñable aumento del
50%, según ha revelado el director financiero de la cadena, Paco Zaragoza.
«Esa circunstancia nos ha permitido
afrontar las inversiones que hemos llevado a cabo para consolidar el proyecto de
Atmósfera Sport -ha declarado a Diffusion Sport su director general administrador, José Ramón Manzanares-. Como viene siendo habitual, la central no
reparte dividendos, sino que el beneficio
pasa íntegramente a capitalizarse a fondos propios».
«LOS DETALLISTAS
SE ESTÁN DANDO CUENTA QUE
ATMÓSFERA ES EL DESTINO IDEAL
PARA FORTALECER SUS NEGOCIOS»
Manzanares dedica elogios, asimismo,
«a proveedores, entidades financieras y
tiendas, que en esta etapa han sabido
dar lo mejor de sí mismos y renovar su
confianza en el proyecto de la central». El
director general administrador se muestra especialmente satisfecho por la proyección de marca que Atmósfera Sport
ha alimentado en el mercado. «Los detallistas de deporte se están dando cuenta que Atmósfera es el destino ideal para
fortalecer sus negocios».

Jordi Vilagut.

José Ramón tampoco ha escatimado reconocimientos «para el equipo de la central, que a diario muestra su compromiso
con el proyecto para ofrecer el servicio
que las tiendas esperan y corresponder,
de este modo, la confianza de los asociados. A pesar de lo duro que ha resultado
este último año, la dedicación y la ilusión
invertida por el equipo humano ha permitido que la central haya salido fortalecida
de esta etapa».
INCREMENTO DE LA FACTURACIÓN
EN UN 10% DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE DE ESTE AÑO
Paco Zaragoza comparte esa satisfacción y ese optimismo. Y añade un dato
relevante, como es el incremento de la
facturación en un 10% durante el primer
semestre de este año respecto al mismo
periodo de 2019. «Esa circunstancia, unidas a las programaciones que están efectuando nuestros socios, nos lleva a vaticinar que el 2022 será un año muy positivo,
en el que alcanzaremos nuestro récord
histórico de facturación».
El director financiero subraya que ese hito
será resultado «tanto de la incorporación
de nuevos detallistas asociados como por
la evolución digital que vamos a experimentar, pues contamos con un proyecto
con muy buenos cimientos y que van a

empezar a arrojar resultados muy relevantes en los próximos meses».
«LA CENTRAL SUPERARÁ
EN BREVE LOS 300 GERENTES»
José Ramón Manzanares corrobora
esas expectativas: «La central superará
en breve los 300 gerentes. Hemos registrado un fuerte incremento de solicitudes
de alta que, como siempre, examinamos
a fondo para garantizar que las incorporaciones al colectivo no solo no comprometen la viabilidad del proyecto sino que
ayudan a consolidarlo. Deseamos sumar
a Atmósfera Sport detallistas alineados
con nuestro proyecto, que compartan
nuestras mismas inquietudes, porque lo
realmente importante, más allá del crecimiento, es la seguridad y la garantía de un
proyecto consolidado».
Al mismo tiempo, el director general administrador hace hincapié en «el proyecto
omnicanal que hemos desarrollado y que
se revela como una muy buena carta de
presentación de nuestra filosofía, porque se
trata de una iniciativa llevada a cabo con la
máxima transparencia y totalmente orientada hacia el beneficio de las tiendas asociadas». Manzanares añade que «este proyecto de digitalización de 360º se halla muy
por encima de todos esos proyectos individuales e inciertos que existen en la Red».
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Atmósfera Sport.

MÚLTIPLES BENEFICIOS DERIVADOS
DEL PROYECTO OMNICANAL
Álvaro Llorens, director de Marketing y
Ecommerce, pone en valor los múltiples
beneficios que el proyecto omnicanal de
Atmósfera Sport aporta a los negocios
adheridos a la central: «las tiendas asociadas ganan tráfico en la tienda, gracias
a la posibilidad de la recogida de la compra en el punto de venta; se benefician de
“mi código postal”, concentrando todas
las operaciones realizadas en su área; del
programa “mi tienda favorita”; incrementan su cartera de clientes; visualizan ante
el público que su página web es la de Atmósfera Sport… Es un proyecto construido conjuntamente por la central con las
tiendas y para las tiendas».
Álvaro Llorens también advierte «que el
desarrollo del “kiosco plus” permitirá que
cualquier comprador pueda tener próximamente a su alcanza hasta 50.000 referencias en la web». Asimismo, el director
financiero de Atmósfera Sport manifiesta que «los beneficios aparejados al
proyecto están destinados a favorecer a
cualquier tienda que se alinee en el futuro
con nuestra visión, pues nuestro propósito es respetar y ser fieles a nuestra política de exclusividad de zona».
«Estar alineado con este proyecto de
360º -interviene José Ramón Manzanares- nos permite conseguir una gran
capilaridad y contar con una amplia red
de potenciales compradores. Ahí juega
un papel fundamental la base digital de
nuestro proyecto, de cara a alimentar tráfico de consumidores finales hacia las
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tiendas». En este sentido, el director general administrador subraya «la importancia de que los puntos de venta presenten
una imagen innovadora, acorde con la
que estamos difundiendo en la web común y que a menudo es el punto de partida de cualquier compra».
Por su parte, el director comercial de la
cadena, Benjamín Gimeno ha incidido
en «la necesidad de ampliar el departamento comercial, dotando a la estructura
de la central de un equipo capaz de cubrir
las necesidades y servicios de asesoramiento que requieren la tiendas. Si queremos progresar, debemos rodearnos de
los mejores profesionales, beneficiarnos
de su experiencia en el sector y de su
capacidad de análisis del mercado para
descubrir oportunidades que aporten la
máxima rentabilidad a las tiendas».
«CONTINUAR CRECIENDO SIENDO
FIELES A NUESTRA IDENTIDAD»
Y es que, en esta etapa, Atmósfera
Sport se ha reforzado con una quincena de profesionales de distintos perfiles
para dar cobertura a sistemas, tecnología, web y comercial. «Resulta vital, y más
en estos momentos, conformar un equipo de trabajo competente, lo cual, unido
a un buen músculo financiero y a nuestra
habitual solvencia, nos permite preparar
el futuro con las mejores garantías. Y eso
significa continuar creciendo siendo fieles
a nuestra identidad, con la posibilidad de
elegir a nuestros colaboradores, profesionales que depositen su plena confianza
en el proyecto».

Por otra parte, Atmósfera Sport ha efectuado un importante paso en su propósito
para expandirse internacionalmente. Y es
que la cadena de tiendas de deporte ha
obtenido la patente europea que le habilita para utilizar su identidad corporativa en
la Unión Europea.
José Ramón Manzanares ha manifestado que «el nuestro es un proyecto de futuro, en el que no existen fronteras para
mantener un crecimiento sólido y sostenido». A ello hay que añadir la incorporación de distintos idiomas en la web para
reforzar esa vocación internacional de Atmósfera Sport.
Por otra parte, la central ha aparecido recientemente en el ranking elaborado por
Economía 3 sobre las empresas españolas más productivas. Para la confección
de este listado, la consultora ha tenido en
cuenta las cuentas de 2019 de las empresas entre 5 y 50 millones de euros y que
dan empleo a un mínimo de 16 profesionales. Atmósfera Sport figura en el puesto
480 del millar que aparecen en el ranking.
«HAY SUFICIENTE RANGO DE
PROVEEDORES EN EL MERCADO
PARA NO TENER QUE DEPENDER
MÁS QUE DE NOSOTROS MISMOS»
Mientras, la agrupación tendrá que esperar al próximo mes de febrero para llevar
a cabo unas jornadas de compra convencionales. Será para programar la campaña otoño/invierno 2022-23. Para la correspondiente a la primavera/verano 2022
se ha tenido que optar todavía por la alternativa virtual, entre junio y julio. «Hemos preparado una agenda de reuniones,
pautando todos los muestrarios en distintos horarios, aunque priorizando el ‘prime
time’ para facilitar la labor de los gerentes
de las tiendas, que de este modo evitan
abandonar la atención del punto de venta», ha explicado a Diffusion Sport, José
Ramón Manzanares, quien destaca que
«hay suficiente rango de proveedores en
el mercado para no tener que depender
más que de nosotros mismos».
El director general administrador de la cadena añade que «la mejor forma de predecir el futuro es inventando, y en Atmósfera
Sport estamos inventando permanentemente e impulsando iniciativas suficientes
para que el futuro no resulte incierto. La
central ahora mismo está trabajando en
un escenario donde la principal dificultad
será dar cabida a los más de 300 gerentes que formarán parte del grupo a muy
corto plazo».
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Decathlon España prevé derivar al online
la mitad de sus ventas en 2030

L

J.V. MADRID
as ventas de Decathlon España en 2020 acusaron una
caída del 10,8% hasta los
1.719 millones de euros (1.526
millones sin IVA). La cifra la reveló su director general, Javier López, quien valoró satisfactoriamente la trayectoria de
la cadena de tiendas durante el año de
la pandemia, recordando que los cierres
a que se vieron obligados sus puntos de
venta fueron muy superiores a ese retroceso en que incurrió el operador galo de
la distribución deportiva.
La aportación del mercado español a la
facturación de Decathlon en todo el planeta supone el 13%. Con sus 174 puntos
de venta (tras las dos aperturas realizadas
durante el último año en la gerundense
Blanes y en la sevillana Dos Hermanas),
nuestro país es el segundo, tras Francia,
que mayor peso tiene en el negocio del
grupo distribuidor.
El negocio digital de Decathlon España
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se incrementó durante el ejercicio anterior en un 126%, hasta los 306,9 millones de euros. Dicha cifra representa un
18% de las ventas totales, lo cual supone
un considerable avance respecto a 2019,
cuando apenas era del 7%. Ana Aguiló,
directora de Ecommerce de la cadena en
España, reveló que el propósito es alcanzar el 50% de las ventas a través del online en 2030.
El beneficio neto del periodo fue de 86,4
millones de euros, una cifra ligeramente
superior a los impuestos satisfechos por
Decathlon España, que fue de 81 millones. Javier López informó, asimismo,
que el presente ejercicio está evolucionando positivamente, toda vez que, actualmente, las cifras de ventas se hallan
por encima de las de 2019.
En este 2021, la cadena se plantea en
nuestro país la apertura de 3 nuevos puntos de venta así como la relocalización de
otros tantos. López subrayó la necesidad
de «buscar más puntos de contacto que

pensar en metros cuadrados», en línea
con la estrategia omnicanal que persigue
tanto Decathlon como la mayoría de operadores de retail.
DE 50.000 METROS A 95.000 EN EL
CENTRO LOGÍSTICO DE BARCELONA
Asimismo, el director general anunció la
relocalización en este segundo semestre
de 2021 del centro logístico de Barcelona,
pasando de los 50.000 metros cuadrados
a los 95.000. Esta operación se enmarca
en una estrategia con un horizonte en el
2024 para hacer frente a los desafíos del
mercado y a través de la cual Decathlon
desea mejorar su cadena de valor.
Igualmente, Javier López hizo hincapié
en el propósito de establecer sinergias
con start ups del entorno sportech dentro
del programa Open Innovation con el que
Decathlon se propone seguir avanzando en proporcionar al público las mejores
experiencias en la práctica deportiva.
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Las claves de la nueva etapa de Intersport

I

J.V. RUBÍ (BARCELONA)
nterspor t ha emprendido una
nueva etapa. La incorporación, hace año y medio, de Xavi Alomar,
como director general, y de Oriol
Tomàs, en calidad de presidente el pasado año, han significado un cambio de
rumbo en la central, que ahora acomete
un nuevo plan estratégico trienal basado
en tres pilares: la propuesta de valor para el consumidor; la rentabilidad y la sostenibilidad financiera; y el nuevo ‘management’.
«Los cambios percibidos en el mercado,
tanto en lo que respecta a comportamiento del consumidor como de los proveedores y marcas, nos obligan a adaptarnos a
un nuevo horizonte», ha explicado a Diffusion Sport Xavi Alomar, al tiempo que
ha revelado que el objetivo de Intersport
en estos momentos «es convertir nuestras tiendas en destino preferido para el
consumidor como especialistas en ‘performance’».
A ello, el director general le añade «la capilaridad, tener presencia en muchas plazas y ser la suma de los mejores de cada
plaza». Para Alomar resulta indispensable
visualizar ante el consumidor «una propuesta de valor más clara, así como también brindar un servicio omnicanal combinado con un trato local en las tiendas.
Nuestro formato se basa en las tiendas en
torno a los 400 y 500 metros cuadrados
y en una estrategia multicategoría en la
que cada detallista prioriza las que considera más adecuadas para su entorno
específico».
«POTENCIAR
LAS PRIMERAS MARCAS»
Xavi destaca que «vamos a seguir potenciando ese modelo y deseamos continuar
sumando empresarios que encajen en el
mismo». Asimismo, el director general de
Intersport también manifiesta la disposición de Intersport «de potenciar las primeras marcas. Somos un partner estratégico, al beneficiarnos de los acuerdos
a nivel europeo establecidos con firmas
líderes, lo cual constituye un valor diferencial muy importante respecto a otros
operadores».
Aun así, Intersport no renuncia a las marcas propias que viene comercializando en
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sus puntos de venta y que suponen alrededor del 10% de su negocio. El peso de
esas marcas varía en función de cada categoría siendo McKinley la que goza de
mayor representatividad en su segmento,
el de outdoor. Xavi Alomar confirma que
McKinley se halla en el Top 5 de las marcas con mayor volumen, sin querer desvelar más detalles respecto al éxito de la
enseña montañera.

vea completada. «El consumidor, con todo ello, percibirá un gran beneficio porque accederá a un catálogo extendido,
con la posibilidad de adquirir productos
que es posible que no se hallen físicamente en el punto de venta pero que pueda verlos a través de una pantalla y que se
les pueda facilitar, recogiéndolos después
en tienda o, incluso, recibiéndolos cómodamente en su casa».

«EL CONSUMIDOR NO ENTIENDE
DE SOCIOS SINO DE MARCAS»

SER PERCIBIDOS
«COMO UN ÚNICO OPERADOR,
TAL Y COMO REZA NUESTRO
‘CLAIM’: “ONE VOICE, ONE BRAND”»

En ese propósito de elevar la propuesta
de valor para el consumidor, Intersport
apuesta por una mayor homogeneización
de sus puntos de venta. Y eso significa,
incorporar la imagen corporativa de la cadena «que es lo que valora el consumidor,
que no entiende de socios sino de marcas», apunta Oriol Tomàs. En la actualidad, el 80% de los comercios que realizan sus compras a la central cuentan con
ese ‘banner’. A partir de ahora se exigirá
que todo punto de venta que comercialice
productos adquiridos a la central lo tenga
incorporado.
Otro de los requisitos reside «en operar
con el mismo software informático, a fin
de poder brindar una efectiva oferta omnicanal», declara Xavier Alomar, quien
añade que en el primer semestre de 2022
se espera que toda esta unificación se

El director general subraya las ventajas
que todo ello supone para los detallistas
asociados a Intersport, «pues la omnicanalidad puede reportarles comisiones
por ventas realizadas a través de internet, además de beneficiarse del tráfico
generado en su tienda por las compras
efectuadas en la Red, y disponer de un
catálogo más amplio de lo que cabe en
la tienda». Asimismo, Xavi Alomar advierte de la importancia que «el consumidor nos perciba como un único operador, tal y como reza nuestro ‘claim’:
“One voice, one brand”. Todo ello, sin
restar autonomía a cada asociado para
que, bajo una estrategia unificada, pueda orientar su negocio de la manera que
considere más adecuada para su públi-

co local, lo cual constituye el secreto del
éxito de una central de compras».
Por lo que se refiere a la mejora de la rentabilidad y la sostenibilidad financiera,
Alomar manifiesta la voluntad de «focalizarnos en operar de manera excelente
en la parte comercial, que es la que más
dominamos. En este sentido, todo aquello en lo que no podamos aportar auténtico valor al socio o al cliente final vamos
a externalizarlo».
SEDE CENTRAL
A LA VENTA
Ésa es la razón por la que Intersport ha
decidido poner a la venta su sede central en Rubí (Barcelona), «toda vez que
hemos decidido apoyarnos en operadores externos para la logística, con lo cual
ya no requerimos de tanta infraestructura
de almacén, como tampoco de los espacios de exposición de Nike y de otras
marcas, que han quedado infrautilizados
con el avance de las herramientas digitales y que permiten a los socios operar apoyándose en la tecnología». De este modo,
Intersport ha seleccionado a Ceva como
partner logístico.
Por otra parte, la firma ALC Informática, adquirida hace años por Intersport,
centrará su actividad exclusivamente en
la cobertura del servicio de TPV. «El resto de servicios asociados a tecnología se
externalizarán», ha informado el director
general, quien añade que serán varias las
compañías en las que se apoyarán para
resolver las necesidades de los asociados.
CLAUSURA DE OUTLETS
Estas decisiones no deberían comportar
afectaciones en la plantilla de Intersport,
compuesta por unos sesenta profesionales. «Simplemente renunciaremos a las
contrataciones de personal eventual que,
coincidiendo con las puntas de campaña,
era necesario para una logística que ahora
estará externalizada». Sin embargo, Xavi
Alomar sí admite que, tras haber cerrado
el outlet de Castellón, la central procederá a la clausura de cuatro o cinco locales
más de estas características «que no resultan rentables. Nuestro deseo es reducir
los stocks de la compañía».
Al mismo tiempo, el director general anuncia una nueva política de crédito y riesgo,
así como el propósito de dotar a la cadena de mayor solidez ante posibles insolvencias, «para lo cual se han creado nuevos mecanismos que han sido aprobados

Jordi Vilagut.

por el Consejo de Administración y por la
Junta General». Asimismo, Intersport ha
querido sumar talento a su organización.
Persiguiendo ese objetivo, «hemos incorporado a consejeros especialistas, hasta
ahora uno en Finanzas y otro en Digital».
«NOS ERIGIMOS
EN UN POLO DE ATRACCIÓN
PARA OTROS OPERADORES»
Alomar confirma que la compañía tiene
«la visión de crecer. Y crecemos porque
en estos momentos nuestros socios están
prospectando oportunidades en plazas
que se han vaciado, en locales con rentas
interesantes… Y confiamos en crecer porque nos erigimos en un polo de atracción
para otros operadores, ya sea porque vienen ellos a nosotros espontáneamente o
porque los vamos a buscar; tanto si son
detallistas individuales como si son centrales de compra».
Tanto el director general como el presidente de Intersport, no obstante, advierten
que «lo primero es conseguir la estabilidad
de los tres pilares de nuestro plan estratégico». Aun así, han admitido a Diffusion
Sport que, en el último año, «han existido
conversaciones con Base-Detallsport y
hay muy buena sintonía. En Intersport ha
habido un cambio de liderazgo y, en estos
momentos, la comunicación con Base es
fluida y basada en la confianza recíproca.
Existe una comunicación más transparente y, al mismo tiempo, un incentivo para
sopesar esa alianza y esa colaboración».

En cualquiera de los casos, Oriol Tomàs
apunta que «las alianzas se llevan a cabo para que salgan beneficiadas ambas
partes. En nuestro caso, no aspiramos a
crecer por crecer. Si llegamos a un acuerdo es porque entendemos que nos hace más fuertes y consolida nuestro propósito de ser el destino del consumidor
‘performance’, no para facturar más». El
presidente entiende que «hay que estar
atentos a los movimientos existentes en
el mercado y tomar posiciones, pues hay
operadores extranjeros deseosos de introducirse en el mercado, y una opción es
adquiriendo enseñas locales». Asimismo,
Oriol coincide en vaticinar una concentración en la distribución deportiva, que
estaría propiciada por la presión de precios y márgenes.
Precisamente el nuevo ‘management’
constituye el tercer pilar de este plan estratégico 2021-23. Como ya apuntábamos
anteriormente, la dirección de Intersport
desea dotarse de expertos en retail, «ya
que el contexto ha cambiado radicalmente -justifica Oriol Tomàs-. El consumidor
ha variado sus hábitos, la competencia
se está concentrando y muestra un claro
apetito competitivo, los proveedores están
seleccionando a clientes relevantes como partners… Todo ello nos obliga a redimensionar la compañía y a una redefinición que justifica este plan estratégico, en
el que deseamos recuperar la confianza y
la credibilidad ante el mercado en su conjunto: accionistas, marcas, equipo humano, bancos…».
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«Deporvillage nos aporta
una presencia digital más potente»
Entrevista a Miguel Mota, CEO de Iberian Sports Retail Group

E

J.V. ELX (ALICANTE)
l mercado deportivo
ha asistido en nuestro
país a una importante
operación, como es la integración, en un 80%, de Deporvillage en Iberian Sports Retail Group. Si este holding ya
contaba con una considerable
envergadura en la distribución
del deporte, la reciente incorporación de la gestión de las
tiendas de JD en Holanda unida a la suma de este operador
online que en los últimos años
ha ido acumulando récords de
ventas y de crecimientos pone de relieve que el escenario
del retail deportivo está experimentando relevantes transformaciones.
Miguel Mota, consejero delegado de Iberian Sports Retail Group, se muestra ilusionado ante esta operación
y, al mismo tiempo, confiado
en que la integración de Deporvillage en el grupo resultará tan sencilla como, en su
día, lo fue el encaje de JD con
Sprinter y Sport Zone. Pocas horas después de haberse anunciado públicamente
el acuerdo con el ecommerce deportivo, Mota atendía a
las cuestiones planteadas por
Diffusion Sport.
¿Qué supone para Iberian
Sports Retail Group la adquisición del 80% de Deporvillage?
La mejor manera de explicarlo
es hacer un breve resumen de
nuestra historia, que es muy
corta. Nuestro grupo empezó
con la fusión, hace poco más
de tres años, Sprinter, JD y las
operaciones de Sport Zone, y
los dos primeros años, hasta
finales de 2019 teníamos muy
claro que nuestra gran prio-
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ridad era la consolidación de
las operaciones en el mercado
ibérico; conseguir un buen encaje de las tiendas de Sprinter
en España y las de JD en el
área ibérica, con las de Sport
Zone en Portugal. El objetivo
lo alcanzamos satisfactoriamente y de manera eficiente
y a finales de 2019 habíamos
culminado ese primer ciclo,
con una mejora sustancial
de la efectividad y de los resultados de las tiendas, confirmando que este grupo tenía un potencial de desarrollo
muy fuerte. En 2020, la irrupción de la pandemia complicó el escenario, como a todo
el mercado en general, pero
en la segunda mitad del año
constatamos que habíamos

hallado el ajuste necesario para dar respuesta a los retos del
coronavirus, y volvimos a retomar nuestra estrategia de crecimiento, de la que forma parte Deporvillage.
«ES UN PASO ADELANTE
EN NUESTRA
INTERNACIONALIZACIÓN»
Y Deporvillage resultó la
elegida…
Deporvillage encaja en prácticamente todo lo que tiene
que ver con nuestras prioridades en la próxima etapa de
tres años y que son, por un lado, un desarrollo en el mundo
digital. Aunque estamos muy
satisfechos por los crecimientos importantes en la tien-

da online de Sprinter y en el
web de JD, Deporvillage nos
aporta una presencia digital
bastante más potente, por la
manera de trabajar, por su experiencia como ‘pure player’,
especialista en la operación
online y, también, nos proporciona otra vertiente importante como es la posibilidad de
introducirnos en unas nuevas categorías, penetrar mejor en el mundo del deporte y,
en particular, en el ciclismo y
en el outdoor, lo cual nos abre
las puertas a un gran potencial y, al mismo tiempo, aprovechar las sinergias con todas
las marcas. Asimismo, es un
paso adelante en nuestra internacionalización, después
que hace un par de semanas
asumimos las operaciones de
JD en los Países Bajos. Supone una oportunidad tremenda de probar nuestra capacidad, como retailers offline, en
el mercado del Norte de Europa y ahora con Deporvillage
representa una oportunidad
enorme en el entorno online
para introducirnos en mercados como Francia, Italia, Alemania o Inglaterra…
¿Se plantean nuevas operaciones en el exterior en el
futuro?
Tenemos la suerte de poder
seguir y estudiar bien todo el
movimiento de JD como accionista mayoritario y la parte
fuerte del grupo, que ha llevado a cabo un despliegue
espectacular a nivel mundial,
en Estados Unidos, en Asia,
con un éxito contrastado. Eso
nos ilusiona, pero encaramos
el futuro con humildad conscientes que estamos iniciando nuestro propio proyecto
deportivo con Sprinter, Sport
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puede haber cambios, pero nuestra idea
es continuar en este escenario por mucho
tiempo y contar con Xavier y Àngel al frente de Deporvillage durante muchos años.

Iberian Sports Retail Group.

«PODREMOS APORTAR
LOS ACTIVOS DE SPRINTER Y DE
SPORT ZONE PARA ACELERAR EL
CRECIMIENTO DE DEPORVILLAGE»

Zone y Deporvillage. Lo principal de esta
etapa reside en aprender y verificar nuestra capacidad en este mercado de Holanda. Sin duda nuestros objetivos pasan
por crecer en este ciclo a nivel internacional, pero confiamos que, tal y como ocurrió en nuestra primera etapa, en la que en
apenas un año conseguimos verificar que
estábamos ofreciendo la mejor propuesta
de valor en el mercado portugués, efectuando ajustes en el mercado español, o
incluso en Canarias, donde acometimos
la transición de los puntos de venta Sport
Zone a Sprinter, confiamos en conseguir
esa misma transformación y adaptación
en Holanda a partir de conocer y entender las necesidades de los consumidores neerlandeses. Es un mercado distinto, con diferencias climáticas distintas
que reclamarán seguramente más ajustes
que en Iberia. Pero cuando constatemos
cuál es el modelo a seguir, nos podremos
plantear nuestro programa de inversiones
y contemplar acometer nuevos mercados
geográficos.
«HEMOS HALLADO
UNOS INTERLOCUTORES
CON UN CONOCIMIENTO
MUY PROFUNDO DEL SECTOR»
¿Han resultado complejas las negociaciones para alcanzar el acuerdo con
Deporvillage?
Veníamos analizando el modelo de Deporvillage en los últimos años, pues nos
parecía el operador idóneo, en especial
en lo que respecta a servicio al cliente,
y consideramos que éste el momento
oportuno para proponer el acuerdo. Es-

14 - 15

te tipo de operaciones nunca resultan fáciles porque tienen un elevado nivel de
complejidad porque responden a decisiones importantes. Pero el nivel de entendimiento ha sido satisfactorio desde el primer momento, pues hemos encontrado
en sus socios fundadores, Xavier Pladellorens y en Àngel Corcuera, unos interlocutores con mucha capacidad, con mucha humildad pero con un conocimiento
muy profundo del sector. Nos ilusionó todo el trabajo del equipo y nos sentimos
muy cómodos negociando con ellos.
Creo que por su parte han sabido valorar que JD es un grupo que pertenece al
sector del deporte, con voluntad de invertir en un proyecto a largo plazo y con una
gran confianza en los respectivos equipos
humanos. Tanto Xavier como Àngel han
colaborado a la hora de buscar superar
los obstáculos que podía haber en esta
operación y ahora se sienten satisfechos
de formar parte de JD.
¿Se plantean en el futuro adquirir el
20% restante de la compañía?
Nos sentimos muy cómodos con esta solución de quedarnos con el 80% de la
participación. Xavier y Àngel, accionistas
fundadores de Deporvillage, son para nosotros uno de los motivos de esta inversión, creemos mucho en su capacidad de
desarrollo del proyecto. Era importante
tener una posición fuerte, que encajara la
empresa en el grupo y permitiera trabajar
las sinergias que existen, pero al mismo
tiempo mantener la presencia de los socios por la importancia que les damos al
mando de la empresa. Así se estipula en
los contratos, y es verdad que en el futuro

La evolución seguida por Deporvillage
en estos 10 años de trayectoria ha sido
espectacular. ¿Qué previsiones tienen
para el futuro inmediato?
Nuestro enfoque principal lo tenemos
muy claro, al igual que Xavier Pladellorens y Àngel Corcuera. Se trata de apoyar y acelerar incluso el proyecto de Deporvillage, que está presente en muchos
mercados, con una oportunidad de crecimiento en países muy importantes, y
queremos participar en ese progreso y
estaremos orientados a crear todas las
condiciones para que la evolución siga
ese ritmo. Es verdad que esta operación,
unida a la reciente en Holanda, genera
unas sinergias que permiten acelerar ese
crecimiento. Una vez obtenida la autorización por parte de la autoridad de la competencia, que todavía está pendiente de
obtenerse, crearemos grupos de trabajo
para identificar las mejores oportunidades. Estamos muy convencidos que podremos aportar los activos de Sprinter y
de Sport Zone para acelerar el crecimiento de Deporvillage.
«EL EJERCICIO SERÁ
BASTANTE POSITIVO»
¿Qué expectativas existen para este
ejercicio?
Positivas. Seguimos confirmando que hemos logrado dar una respuesta eficaz a la
pandemia y en comparación con el año
pasado en estos primeros meses hemos
podido constatar un avance satisfactorio.
Pese a que todavía existe incertidumbre
porque la pandemia no está resuelta de
manera absoluta, pensamos que todo va
a mejor y, si se cumplen las expectativas,
creemos que el ejercicio será bastante
positivo, con un crecimiento significativo
respecto al año pasado. Con la adquisición de Deporvillage y con los negocios
de JD en Holanda conseguiremos rebasar los 900 millones de euros a nivel de
grupo. Esto ya da una idea de nuestro
optimismo teniendo en cuenta que el año
pasado facturamos 650 millones de euros
en una situación compleja. Incluso sin te-

ner en cuenta las operaciones que hemos
sumado, el crecimiento que prevemos resulta altamente significativo.
¿Cuántos puntos de venta tienen previsto abrir este 2021?
La expansión física es un proceso que
no depende solo de nosotros, sino de las
circunstancias y de las oportunidades del
mercado. En 2020, durante la primera mitad del año, como prácticamente todos
los operadores, nos vimos frenados en
nuestra expansión ante la incertidumbre
provocada por la pandemia. Después, a
partir de septiembre empezamos a abrir
nuevos puntos de venta, con la voluntad
de retomar esa expansión, e inauguramos
una docena de establecimientos. Es casi
seguro que abriremos más este año, lo
que confirma nuestra voluntad de invertir
en nuestro plan de expansión. Pero, a pesar de que el gran trabajo de consolidación en el mercado ibérico se llevó a cabo
hace un par de años, pensamos que tenemos mucho espacio para crecer y expandirnos y seguiremos ese proceso con
Sprinter, con JD, en función de las oportunidades. Tenemos una definición clara
del concepto de tienda que queremos,
del perfil de ubicaciones… También exis-

ten muchas dudas en el entorno inmobiliario, pues la pandemia ha generado mucha confusión, muchas dudas, y se está
analizando cuál ha sido el impacto en los
centros comerciales, pues algunos han
sufrido muchísimos, otros han recuperado el tráfico con mayor facilidad. Hay que
estudiar bien cuál es la nueva realidad del
sector inmobiliario, en cuanto a locales
comerciales, para saber cuál es el modelo hacia el que hay que orientarse, y eso
retrasa algunas decisiones y algunas negociaciones. Pero estamos muy activos y
puedo garantizar que abriremos tiendas
este año y, también, en 2022. Eso nos
permitirá consolidar una cuota de mercado bastante importante en el mercado ibérico.
«NO ES PROBABLE
QUE A CORTO PLAZO
SE LLEVEN A CABO
NUEVAS OPERACIONES»
¿Existen conversaciones con otros
operadores de la distribución deportiva de cara a futuras fusiones o absorciones?
Estas operaciones que hemos llevado a
cabo eran muy importantes, y de gran

envergadura. La inversión financiera en
Holanda ha sido menor, pero sí de gran
calado en lo que respecta a número de
tiendas y en dimensión de equipo humano. Eso nos exige un enfoque y una atención muy grandes. Incluso siendo fluidas
las negociaciones en estas operaciones,
conllevan un tiempo enorme y reclaman
mucha atención. No deseamos abrir demasiadas conversaciones o negociaciones porque, más allá de su ejecución,
estas operaciones después exigen estabilizarlas, comunicarlas, justificarlas, integrar los equipos, transmitir confianza a las
partes implicadas en el proyecto… por lo
que, hasta que no concluye todo el proceso, no resulta prudente iniciar nuevos
proyectos. No es probable que a corto
plazo se lleven a cabo nuevas operaciones, pero no descartamos la existencia
de posibles conversaciones y aproximaciones con otros operadores para posibles integraciones. El crecimiento del digital y del online tiene consecuencias en
el sector, como lo prueba el caso de Deporvillage, un ‘pure player’ que ha transformado el panorama de la distribución
deportiva. Estamos muy enfocados ahora en la internacionalización de nuestro
negocio, a través de la operación lleva-
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mantenemos muy buenas y estrechas relaciones, muy estratégicas, con las principales marcas del sector y no creo que
haya cambios importantes en el capítulo
de proveedores. Y estoy convencido que
seremos uno de los operadores que les
puede aportar mayor crecimiento, pues
vamos a invertir y a llevar a cabo iniciativas importantes en el mercado ibérico y
en otras zonas geográficas, y eso va a reforzar la relación estratégica con los principales proveedores.

Iberian Sports Retail Group.

da a cabo en Holanda; en el ecommerce, mediante el concurso de Deporvillage; en desarrollar nuevas categorías de
producto… Tenemos nuestra hoja de ruta muy bien definida en estos momentos
y no contemplamos ahora mismo nuevas
operaciones.
¿La distribución deportiva seguirá experimentando procesos de concentración?
Se habla de concentración en todos los
sectores del retail. Sin embargo, a veces
nos olvidamos de una tendencia contraria,
como es la diversificación que se produce a partir del entorno digital. Deporvillage
es uno de estos operadores que hace una
decena de años no existían y que han ganado dimensión. Tienen un carácter menos local, porque el mundo digital es más
abierto e internacional, e incluso operadores generalistas van consiguiendo su cuota. En lo que respecta al negocio del retail
físico de deporte, es probable que sigamos asistiendo a un proceso de concentración. Está ocurriendo en otros países y
en otros sectores. Si al final de esta reestructuración habrá menos o más operadores en el mercado, no lo sé, porque habrá
más opciones digitales y los consumidores
tendrán más alternativas para comprar. Lo
seguro es que habrá cambios en la distribución deportiva.
En cuanto a la industria, ¿cree que
asistiremos a una concentración en
cuanto a proveedores?
Es difícil preverlo. Las marcas en general, y Nike y Adidas en particular, han hecho un trabajo fenomenal para contribuir
al desarrollo del sector, promoviendo la
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práctica deportiva. A ello también hemos
ayudado los retailers, está claro, pero hay
que reconocer un trabajo muy potente
de las marcas para transformar el sector
del deporte. Eso nos da una tranquilidad
y nos anima a pensar que este mercado
continuará creciendo. Ignoro si existirá
una concentración en la industria. Lo verdaderamente importante son las señales
que nos transmiten las marcas, que nos
permiten augurar un futuro brillante para
el sector deportivo.
«NUESTRO PAPEL
COMO RETAILERS
RESIDE EN COMPRENDER
LAS NECESIDDES DE
LOS CONSUMIDORES»
¿Tienen previsto efectuar una selección proveedores y proceder a una
concentración de su oferta?
Nuestro papel como retailers reside en
comprender las necesidades de los consumidores y desarrollar la oferta atendiendo a esas inquietudes. La adquisición de
Deporvillage confirma esa filosofía, pues
deseamos ser un operador más presente en el mundo del deporte, de los artículos orientados a la práctica deportiva.
Deporvillage nos da una presencia en el
mundo del ciclismo que no teníamos y
seguramente nos aporta un incremento importante de proveedores de esta
categoría, para poder atender debidamente las necesidades en esta disciplina. Estamos interesados en disponer de
presencia en cada vez más categorías de
producto y probablemente deberemos ir
incrementando el numero de marcas con
las que trabajamos. Puedo afirmar que

¿Qué papel quieren otorgar a sus marcas propias?
Iberian Sports Retail Group desea posicionarse como un operador multimarca.
Queremos dejar muy claro al consumidor que estamos ofreciendo una diversidad de marcas, con un surtido donde
el público pueda hallar distintas alternativas. Y ahí juegan tambie´n su papel las
marcas propias, con un rango de precio
que nos permiten cubrir las diferentes necesidades que detectamos en el mercado. Pero no queremos ser un retailer de
marca propia, y tenemos muy claro que
no vamos a renunciar a nuestra vocación
para ofrecer una gran diversidad de marcas; por muy satisfechos que podamos
estar con nuestras propias marcas y con
el crecimiento que nos proporcionan. Entendemos que tienen su espacio, pero
ahí se van a quedar, pues vamos a seguir
invirtiendo para continuar estrechando
nuestras relaciones con los proveedores
estratégicos.
¿Con qué nos sorprenderá Iberian
Sports Retail Group a corto y medio
plazo?
Resultará difícil sorprender en el futuro
porque nuestras cartas las hemos puesto
al descubierto. Podemos sorprender con
alguna de nuestras tres principales prioridades, o incluso con las tres: con una
presencia muy fuerte y un rápido crecimiento a nivel internacional; con una posición de gran liderazgo en el mundo digital
del deporte y ganando cuota en el mercado español; y en la diversificación de
categorías en el sector deportivo, acentuando nuestra presencia en los artículos
orientados a la práctica deportiva, rehuyendo esa imagen que a veces nos atribuían de estar excesivamente enfocados
hacia la moda deportiva. Queremos reforzar esa presencia en el mundo del deporte y confiamos en poder sorprender en
esta faceta… pero también en las otras
dos si es posible.

TEMA DEL MES

MOVIMIENTOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEPORTIVA

«Para Deporvillage escogimos el socio
con mayores expectativas de futuro»
Entrevista a Xavier Pladellorens y Àngel Corcuera, socios
fundadores de Deporvillage

J

J.V. MANRESA (BARCELONA)
óvenes con inquietud emprendedora, con una visión de negocio
y decididos a poner el máximo
empeño en una aventura digital.
Xavier Pladellorens y Àngel Corcuera
unieron definitivamente sus vidas hace algo más de diez años, cuando tomaban un
aperitivo en un bar de Calders (Barcelona). «Queríamos poner en marcha un proyecto digital -afirma Àngel-. En ese momento estaba en boga la web de Privalia,
orientada al mercado de la moda; pero el
de deporte no estaba cubierto».
Si el contrato inicial de Messi con el Futbol Club Barcelona quedó reflejado en
una servilleta de papel, la idea de Xavier
y Àngel quedó fijada en la mente de ambos mientras distendidamente compartían unas patatas fritas y un vermut. Una
década después, ese proyecto denominado Deporvillage se ha convertido en
una referencia en el ecommerce deportivo, con una facturación de 120 millones
de euros en el último ejercicio.
INCORPORACIÓN A IBERIAN
SPORTS RETAIL GROUP
La evolución seguida por este operador
online no ha pasado desapercibida a ningún profesional en el sector. Menos todavía a Iberian Sports Retail Group, que
semanas atrás rubricaba con Pladellorens y Corcuera un acuerdo para hacerse con el 80% de la compañía y sumarla
al entramado del que ya formaban parte
JD Sports, Sprinter y Sport Zone.
¿Qué supone para ustedes incorporarse a Iberian Sports Retail Group?
Representa una evolución lógica, pues
asistimos a una concentración en el sector del deporte al igual que ocurre en
otros mercados: bancos, supermercados, automóvil… Nuestra estructura está
conformada por fondos de capital riesgo
que buscan una salida a la inversión efectuada en su día. Llegó un determinado
momento en que había que buscar una
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Jordi Vilagut.

salida para financiar el futuro de la compañía y mantuvimos distintos contactos
con partners candidatos.
Entre ellos Iberian Sports Retail Group.
Para Deporvillage escogimos el socio que
mejor encajaba y con mayores expectativas de futuro. Enseguida detectamos que
había mucho interés recíproco por las sinergias que podían establecerse.
¿Mantuvieron conversaciones con
otros operadores de la distribución
deportiva nacional?
Hemos entablado conversaciones con
fondos de inversión y otros operadores
de la distribución deportiva internacional.
«NOS APETECE SEGUIR Y
CONTRIBUIR A QUE DEPORVILLAGE
CONTINÚE CRECIENDO»
Y decidieron reservarse el 20% de la
participación en la compañía.
Para dar continuidad al negocio y al ‘management’. Para Iberian Sports Retail
Group resultaba importante que nosotros
permaneciéramos en el accionariado. Es
un modelo de actuación que forma parte
de su filosofía y que ya se observó en la
adquisición de Sprinter. Por otra parte, a
nosotros nos apetece seguir y contribuir
a que Deporvillage continúe creciendo.

¿Qué aporta Deporvillage, principalmente, a Iberian Sports Retail Group?
Constituimos un complemento en el mercado online. Por otra parte, Deporvillage
está más orientado al ‘performance’, al
deporte activo, mientras que el negocio
de Sprinter lo situaríamos en el ‘multisport
mass market’ y el de JD, en el ‘lifestyle’.
Por otra parte, aportamos un amplio abanico de referencias, unas 90.0000, además de disponer de catálogos especializados con los que ellos no cuentan, pues
no resulta fácil poner en marcha un negocio online que cubra unos nichos muy
determinados.
El ciclismo es el fuerte de Deporvillage.
Sí: puede representar el 50% de nuestra
cifra de facturación, aunque en invierno
las actividades de outdoor (entre las cuales incluimos el esquí) adquieren mayor
importancia. Pero también estamos presentes en el running o en la natación.
¿Cuáles han sido las claves del éxito
de Deporvillage?
No hemos inventado nada. El éxito reside en la capacidad de ejecución. Hemos
aprovechado la tendencia del comercio
electrónico así como también de determinadas disciplinas deportivas que en estos años han adquirido un crecimiento
notable. Otra clave sería que tuvimos la

visión que teníamos que crecer y adquirir dimensión. Supimos anticiparnos en
un entorno de mercado que no permite
que existan demasiados operadores en
el ecommerce deportivo.

Jordi Vilagut.

«NOS CONCENTRAMOS EN MENOS
DEPORTES Y EN MENOS PAÍSES»
¿Qué les diferencia de sus principales
competidores
Nos diferencia la concentración en cuanto a disciplinas y en cuanto a países. Nos
concentramos en menos deportes y en
menos países. De cara al consumidor final apenas existen diferencias.
También han desarrollado marcas propias.
Sí: Finisseur y DPV apenas suponen un
2% del global de la facturación, pero en
sus rangos de producto tienen un peso específico considerable. Finisseur se
encuentra en el podio de las tres marcas de equipación de ciclismo y goza
de una buena aceptación entre los aficionados.
¿Contemplan lanzar nuevas firmas
propias?
Tenemos previsto desarrollar otras marcas en distintas disciplinas, así como
también potenciar DPV.
¿Existe la posibilidad de que Deporvillage ejerza funciones de marketplace?
No nos lo planteamos. Hemos visto como varios competidores, incluido Sprinter, han recurrido a esa opción, pero Deporvillage dispone de su propio catálogo.
¿Cómo imaginaban que evolucionaría Deporvillage 10 años atrás, cuando
pusieron en pie la compañía?
No teníamos visualizada una imagen.
Cuando menos, no nos planteábamos un
crecimiento tan espectacular. Pero bien
es verdad que el sector ha adquirido un
gran crecimiento y hemos sabido aprovecharlo. Nuestro proyecto no fue premeditado; nació de esa conversación informal
con la iniciativa de Àngel, que trabajaba en Compras, y yo que lo hacía en el
entorno tecnológico. No renunciamos a
nuestras respectivas responsabilidades
profesionales, por lo que, al principio, dedicábamos las horas libres a Deporvillage. A base de esfuerzo y de mucho tesón, el negocio empezó a coger tracción
y pudimos dedicarnos plenamente a la
compañía. Ahora contamos con 137 pro-

fesionales directos a los cuales hay que
añadir centenar y medio en el almacén,
para gestionar en torno a 5.000 pedidos
diarios.

cia de nuestros nuevos socios. Asimismo,
a finales de año prevemos trasladarnos a
nuestra nueva sede en Sant Fruitós de Bages, a escasos dos kilómetros de aquí. Y
alcanzar los 500 millones de euros.

1,7 PRODUCTOS POR PEDIDO
¿Qué nos dicen los datos de esos pedidos?
Por término medio, cada pedido incorpora 1,7 productos y el ticket medio oscila entre los 80 y los 90 euros, sin incluir
el IVA.
¿Ha habido cambios en el comportamiento del consumidor en este último
año?
En el último año no ha variado ese ticket
medio, a pesar de que sí hemos detectado muchos nuevos clientes y mucha introducción en el deporte de la bicicleta,
con la selección de productos de primer
precio. Si se ha mantenido el ticket medio
es debido a que el ciclismo ha tenido un
gran tirón. También ha crecido bastante
el material para la práctica del fitness en
interior, como rodillos o mancuernas. Lo
más destacable reside en que muchos
consumidores se han habituado a comprar a través de internet. El cierre de las
tiendas de Decathlon, a causa de la pandemia, también nos benefició.
¿Con qué nos sorprenderá Deporvillage próximamente?
Con nuestra propuesta omnicanal. Prevemos disponer de tiendas físicas que optimicen la experiencia de cliente de nuestros
consumidores, algo que ya nos habíamos
planteado antes de la incorporación de
Iberian Sports Retail Group pero que ahora resultará más factible por la experien-

A nivel exportador, ¿qué objetivos se
proponen?
Podemos vender en todo el mundo, salvo
en algunos mercados en los que no podemos comercializar determinadas marcas. Confiamos en seguir creciendo en
el exterior. Ahora mismo, España, Portugal, Italia y Francia son nuestros destinos
principales.
«VENDER
NUNCA FUE UN PROBLEMA»
En esta dilatada trayectoria, ¿cuáles
han sido las principales dificultades
a vencer?
Las dificultades las hallamos al principio.
No resultó fácil empezar. Ahora todo va
bien, pero nos enfrentamos a problemas
tecnológicos que tuvimos que superar o,
también, algunas reticencias por parte
de entidades financieras a la hora de recabar apoyos. Pero vender nunca fue un
problema.
¿De qué se sienten especialmente satisfechos?
De haber sido capaces de levantar esta
compañía en un enclave como Manresa. En caso contrario, todo este material
deportivo había sido vendido desde Alemania, desde Italia… Es una satisfacción
poder generar negocio local, crear puestos de trabajo a tu alrededor y poder brindar formación y riqueza a la gente de tu
entorno.
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PRODUCTO

J’hayber optimiza el confort
con Die-Cut Comfort Feel

J’hayber.

J

REDACCIÓN.
ELX (ALICANTE)

’hayber presenta el
nuevo concepto “DieCut Comfor t Feel”,
una colección dentro
de la familia Comfort Feel con

diseños totalmente casual, urbanos, modernos y cómodos.
El diseño de esta colección
está basada en el confort, en
la que el material que forma el
cuerpo del zapato es de “MicroLeat”, con un tacto suave
y extremadamente blandito,

haciendo que se adapte a los
movimientos del pie sin roces
y con total ligereza.
El efecto troquelado de los diseños hace que sean ideales para verano, frescos,
transpirables y con diferentes troqueles muy atractivos.
Además, los cordones con
toques de hilo metalizado le
dan un look más casual a esta colección.

de alta densidad y que intensifica la sensación de confort en
cada paso por su efecto retornable y su ergonomía que se
adapta perfectamente a la pisada. Además, la suela de estos modelos es flexible y tiene
propiedades antideslizantes y
es resistente a la abrasión.

MAYOR SENSACIÓN DE
CONFORT A CADA PASO

Los materiales de esta colección unidos a las cualidades extra de amortiguación
y confort hacen de “Die-Cut
Comfort Feel” un modelo ideal
para disfrutar de la comodidad y la moda en el día a día y
para cualquier plan.

Todos los modelos pertenecen a la colección Comfort
Feel de J’hayber cuya plantilla, que lleva este nombre, está fabricada con comfort foam

PARA DISFRUTAR DE LA
COMODIDAD Y LA MODA

Mr. Wonderful se postula para calzar
en la vida doméstica y en los días de lluvia
Drave Mad.

D

identifican a Mr. Wonderful.
Se trata de una interesante
opor tunidad para el punto
de venta de deporte, dado
que permite brindar artículos alternativos que consiguen un muy buen resultado
como compra por impulso
gracias a su atractivo diseño. Además de satisfacer las
necesidades específicas en
calzado, suponen un buen

REDACCIÓN.
ELX (ALICANTE)

rave Mad ha incorporado a su
distribución la
licencia de Mr.
Wonderful para calzado doméstico y para botas de agua.
Se trata de una colección de
divertidas, y a la vez prácti-
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cas y cómodas zapatillas de
estar por casa que cuentan
con unos diseños acordes
con este ya célebre personaje que este año cumple diez
años de éxitos. Asimismo, la
oferta incluye botas de agua
para el público más joven, siguiendo las mismas tonalidades, colores y gráficos que

reclamo como producto para regalo.
Al característico colorido y a los
graciosos dibujos (incluyendo
en ocasiones diseños asimétricos o elementos adicionales que cautivan al público) se
les incorpora simpáticas leyendas que contribuyen a hacer de
estas propuestas de calzado
unas opciones llamadas a conquistar el mercado.

Drave Mad.

Hi-Tec invita a disfrutar del recorrido
en las más entrañables sendas

D

REDACCIÓN.
ELX (ALICANTE)

e c í a A n to n i o
Machado: “Caminante, no hay
camino... se hace camino al andar”. Pero si,
además, caminamos con un
buen calzado, el camino mucho mejor se hará. Y es que
si en algo hay que invertir y
no escatimar es en el calzado, porque para disfrutar mejor de las jornadas de outdoor
lo fundamental es ir equipado
con buen calzado.
En otoño e invierno es preferible un calzado mucho más
protector y robusto, para hacer frente a las temperaturas
que bajan y resguardar los
pies del frío. Dentro de la colección otoño/invierno de HiTec, podemos encontrar bo-

tas de caña media y zapatillas
de excelente calidad. En este sentido, los modelos
Muflon Mid WP, Muflon
Mid WP Women’s, Muflon Low WP, Muflon
Low WP Women’s,
Torca Mid WP, Torca
Mid WP Women’s,
Torca Low WP, y
To r c a L o w W P
Women’s son opciones ideales para moverse cómodamente.
MEMBRANA
IMPERMEABLE Y
TRANSPIRABLE DRI-TEC
Calzado ligero, flexible y de alto rendimiento, que brinda el
confort y el soporte adecuado. Incorpora suelas diseña-

Hi-Tec Sports Spain.

das para garantizar agarre en
terrenos mixtos, materiales
resistentes con refuerzos en
puntera y talón, así como plantillas y entresuela de EVA que
estabilizan la pisada. Además,
estos modelos están provistos

de la membrana impermeable
y transpirable Dri-Tec, exclusiva de Hi-Tec, que permite
que el aire circule libremente, manteniendo nuestros pies
secos, ventilados y a salvo de
la humedad.

PRODUCTO

Wilson presenta la Blade v8: flexibilidad
y estabilidad sin comprometer la potencia

D

REDACCIÓN.

EL PRAT DE LL. (BARCELONA)

urante más de
cuarenta años,
Wilson ha estado en el epicentro del tenis de Nueva York en
su condición de bola y encordador oficial del US Open, y
hoy Wilson Sporting Goods
Co. sigue afianzando su relación con el último Grand Slam
de la temporada y lo hace
presentando la Blade v8 junto
con dos raquetas de edición
limitada que muestran sus raíces en la ciudad que nunca
duerme, Nueva York.
Representando los cambios
dinámicos en el deporte y la
cultura, el nuevo diseño, ADN
de Wilson, está hecho para
satisfacer el instinto competitivo del jugador de actual. El
lema de la nueva Blade v8 es
“return to the wild” y lo muestra presentando un aspecto innovador y ofreciendo altas prestaciones. La raqueta
más popular del circuito, utilizada por Stefanos Tsitsipas, Simona Halep y Karen
Khachanov entre otros, presenta FORTYFIVE°, una tecnología de laminado patentada, que se utilizó por primera
vez con el modelo Clash, para

aumentar la flexibilidad y la estabilidad sin comprometer la
potencia. En la Blade v8, esta nueva tecnología produce
una mayor sensación de golpeo y mejora la trayectoria de
la pelota.
La tapa del extremo de Blade v8 está conectada directamente a una porción de fibra
de carbono del mango para
mejorar la sensación y aumentar la estabilidad torsional en
un 15 por ciento. Un diseño
metálico dinámico que cambia de color dinámicamente
de un verde oscuro terroso a
un cobre elemental, y que activa los cambios de color con
el movimiento del marco.
EVOLUCIÓN DEL ADN
DE LA INNOVACIÓN Y EL
DISEÑO DEL PRODUCTO
«La Blade ha sido una de las
raquetas favoritas del circuito
durante muchos años -explica Hans-Martin Reh, director de Deportes de Raqueta
en Wilson. -Era importante
que el ADN de la innovación y
el diseño del producto evolucionara con el instinto natural
y atlético de los deportistas
de hoy. Estamos orgullosos
de ver el nuevo diseño de la
Amer Sports.
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v8 utilizado en las pistas de
Flushing Meadows por nuestros atletas».
El patrón de cordaje (16x19)

permite que las cuerdas se
estiren más, generando mayor capacidad de potencia y
efectos.

Amer Sports.

Tecnologías
• FORTYFIVE°: aumenta la flexibilidad y la estabilidad de
la raqueta para producir una sensación de mayor conexión con la pelota y complementar mejor la trayectoria de
swing moderno y vertical utilizada por la mayoría de los
jugadores de competición.
• Direct Connect: extiende el mango de fibra de carbono
para conectarlo directamente a la tapa del extremo, mejorando la sensación y la estabilidad torsional. Genera un
15% más de estabilidad torsional que la Blade V7.
• Design Next: El acabado dinámico que cambia de color permite que el marco se transforme en tonos de verde y cobre.
• El Top Grip Taper proporciona una mejor sensación en
la ubicación de la empuñadura para la mano de arriba.
• La tapa ergonómica de la raqueta proporciona una mayor comodidad y capacidad de juego.
• La composición de Braided Graphite + Basalt mejora
la flexión de la raqueta para producir mayor sensación
y control.
• Agiplast: El bumper, grommet y los componentes de
la tapa fabricados con materiales de origen vegetal sostenibles.
• La perforación paralela proporciona una respuesta consistente y más tolerante del encordado.

Mormaii: las sandalias que respiran surf

James Thisted.

E

REDACCIÓN. LAS PALMAS
n los años 70, para
conocer las mejores olas y mapear
el litoral del país, el
surfista debería ser un pionero, llevando una vida sencilla y
tranquila en los pueblos aislados de pescadores artesanales. Garopaba fue el ejemplo
perfecto de este escenario y
ahí es donde comenzó la historia de Mormaii.
Las olas perfectas de la región atrajeron a Morongo a
ese pueblo aún sin suministro eléctrico y sin médico. Licenciado en Medicina, Marco Aurélio Raymundo dejó
Rio Grande do Sul y se fue a
Santa Catarina buscando una
vida distinta. Deseaba brindar
asistencia en el centro de salud para la comunidad de la
región, pero también quería
surfear en playas vacías. Sin
embargo, permanecer en el
agua durante el invierno fue
imposible debido a las bajas
temperaturas del mar.
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EL ÉXITO SE EXPANDE
Fue entonces cuando Morongo tomó la iniciativa de coserse un traje de neopreno en el
salón de su casa. Pronto corrió la voz y comenzaron los
pedidos. La creación de los
primeros neoprenos de surf
del país permitió a cualquier
deportista brasileño adquirir
uno, sin depender de productos importados.
Junto con la evolución de la
marca, el surf se convirtió en
un deporte de prestigio en la
década de 1980, con un circuito brasileño profesional
bien organizado y revistas especializadas.
Al mismo tiempo, otro tipo de
deportes de acción, como
el windsurf y el bodyboard,
emergieron en el horizonte
nacional. Mormaii, entonces,
ofreció la misma calidad para
satisfacer la nueva demanda
e incluso comenzó a fabricar
moda y accesorios para hombres y mujeres.

glo XXI con vigor, experiencia
y un surtido de producto con
más de 5.000 artículos. El crecimiento traspasó fronteras,
mares y sedujo a clientes de
los mercados internacionales
más exigentes.
Entre los nuevos productos
lanzados constantemente con
calidad Mormaii, se encuentran bicicletas, gafas, accesorios, relojes, tablas, kitesurf,
tenis, pantuflas, línea de camping, chanclas, palas, moda
fashion, jeans e, incluso, el vehículo Mormaii/Suzuki SX4.
En el segmento de motociclismo, Mormaii comenzó a
mostrar el poder de una gran
marca, patrocinando la etapa
del Circuito Mundial de Motocross en Brasil, desde 2009,

y contratando conjuntamente
un equipo de pilotos pertenecientes a las categorías MX1,
MX2 y base como 85cc.
Así, Mormaii calienta el mercado y lanza líneas exclusivas
para este público, que incluyen cascos y ropa especial
para motocross. También tiene la línea de cascos de calle
Mormaii ya a la venta en todo Brasil.
Con lanzamientos de máxima
calidad y diseño original, Mormaii se abre cada vez más espacio entre las grandes corporaciones, sin perder nunca
su esencia ligada al mar, a los
deportes de acción.
El secreto de este éxito es satisfacer las necesidades del
consumidor en todos los ámbitos donde opera la marca y
lanzar equipos para que los
deportistas entrenen en contacto con la naturaleza, garantizando la máxima seguridad.
A día de hoy, el doctor Morongo preside el Grupo Mormaii
y sigue surfeando y practicando diversos deportes de acción, con artículos desarrollados por la marca que creó.

Marcos Medeiros.

MÁS DE 5.000 ARTÍCULOS
En las más de tres décadas que ha atravesado, Mormaii se
ha caracterizado por
su expansión en diversos sectores. Entró en el si-
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Mercatotal: la fidelidad a un proyecto
Mercatotal.

M

REDACCIÓN. ZARAGOZA
ercatotal
cumple e ste 2021 cumple 40 años
de trayectoria en el sector deportivo. Han sido cuatro décadas en los que este operador ha prestado servicio a los
profesionales de la distribución de este mercado, ganándose su confianza y, también,
la de los proveedores. Carlos
Sánchez, director comercial
de Mercatotal, repasa en esta entrevista la dilatada historia
de la compañía y pone en valor
los factores que han posibilitado esta aventura empresarial.
APOYO
Y ACOMPAÑAMIENTO AL
DETALLISTA DEPORTIVO
¿40 años de Mercatotal, como se llega a mantener un
proyecto en un mercado tan
cambiante?
Lo que caracteriza a Mercatotal y ha constituido su filosofía
empresarial en estos 40 años,
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ha sido su apoyo y acompañamiento al detallista deportivo. A muchos los vimos nacer e incluso les ayudamos en
su proyecto inicial. Hoy no son
clientes. son amigos.
¿Se asemeja mucho vuestro trabajo de hoy al de entonces?
Nada es igual, aunque parezca que nuestra aportación
al sector es parecida, ni las
herramientas, ni la forma de
trabajar, logística y servicios
se parecen en nada a las de
nuestros inicios. Ahora el detallista puede estar conectado con nosotros las 24 horas
y planificar con enorme eficacia sus necesidades que serán satisfechas en 24 h.
«NUESTRO DESARROLLO
DIGITAL PERMITE QUE EL
PRODUCTO LLEGUE
SOLO ADONDE
EL PROVEEDOR DESEA»
¿Cuál es la percepción en
lo que respecta al papel a

desempeñar en un mercado
cada día más concentrado?
Tenemos claro nuestro papel
en el mercado con una proyección bidireccional hacia los
proveedores y nuestros clientes.
Los primeros hace años que
iniciaron un camino de reducción de su estructura comercial. Mercatotal constituye para ellos un apoyo fundamental
para seguir atendiendo una
demanda diversificada y más
compleja de atender, pero
que agrupada, constituye un
apetecible volumen. Gracias
a nuestra metodología de trabajo y capilaridad, pueden seguir manteniendo la distribución de sus productos en un
sector muy consolidado comercialmente, con gran implementación territorial. Nuestro
potente desarrollo digital nos
permite tener acuerdos con
las marcas para que su producto llegue solo adonde el
proveedor desea.
UN EQUIPO HUMANO
CON GRAN FORMACIÓN
COMERCIAL
Y CONOCIMIENTO
DEL SECTOR
¿Qué ofrecéis al detallista
para seguir en vanguardia
40 años después?
Los detallistas también están reduciendo su portafolio de proveedores y en ese
proceso Mercatotal es una
plataforma multi-proveedor
muy eficiente y útil. Pueden
encontrar en una sola cuenta no solo marcas muy consolidadas sino también, muchos productos de diferente
rotación que es necesario tener, pero no compensa programar. Hemos formado en
todos estos años un equipo
humano con gran formación
comercial y conocimiento del
sector, que se pone al servicio del detallista y constitu-

ye un intangible de enorme
valor para su toma de decisiones.
Sabemos que el pez grande
no se come al chico, sino al
pez lento. Llevamos 40 años
trabajando para hacer veloces y eficientes al enjambre
de pymes que componen la
distribución minorista en España. Nuestro posicionamiento en el mercado nos permite
una visión global del mismo y
una cierta perspectiva, que intentamos trasladar a nuestros
clientes. Los cambios que se
están produciendo son predecibles en su calado y su velocidad. Y en ese océano tan
agitado actualmente, ellos y
nosotros estamos en el mismo barco.
«SOMOS NECESARIOS
Y TENEMOS CUERDA
PARA RATO»
¿Según vuestra visión, hacía donde se dirige el mercado?
Somos necesarios y tenemos cuerda para rato. Nuestra visión, siempre positiva del
sector minorista, hace que
trabajemos en ayudar a que
nuestros clientes, presentes y
futuros -a los que invitamos a
conocer nuestra forma de trabajar en equipo- hagan los deberes de actualización. Tienen
un gran futuro, porque nadie
tiene su nivel de capacidad de
adaptación al mercado y conocimiento de lo que el cliente pide.
Las grandes correcciones
que el mercado ha realizado
estos últimos años, nos sitúan en un nuevo escenario
en el que existen más oportunidades que antes y más
riesgo ciertamente. Estamos
en un sector privilegiado: el
deporte, algo que nunca en
la historia se ha practicado ni
consumido tanto, aprovechémoslo.

COLECCIÓN A/W 2022

EMPRESAS

«Openbravo ofrece soluciones flexibles
a las necesidades omnicanal del retail»
tente motor de promociones y
planes de fidelización.

Openbravo.

O

J.V. BARCELONA
penbravo es
una plataforma
tecnológica que
c o nsti tu ye u n
sólido punto de apoyo para el
retail de cara a abordar los retos de futuro que reclama la
distribución. Xavier Places,
director de Marketing de la firma, subraya la necesidad de
los detallistas de sumarse a
la omnicanalidad para mantener la competitividad de su
actividad.
«EL RETAIL DEL FUTURO
VA DE PREDICCIÓN
Y PERSONALIZACIÓN»
¿Cuáles son los retos de futuro que deberá abordar el
retail?
El primero, la omnicanalidad.
Esto exige hoy un nuevo rol
de las tiendas, como centros
de preparación de pedidos,
unido a la necesidad de convertirse en centros de experiencias. El segundo, la hiperpersonalización, con un mejor
conocimiento de los clientes.
El retail del futuro va de predicción y personalización. El
tercero, hipervelocidad en las
entregas que hoy da lugar
al problema de la última milla. Una gestión más flexible
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de inventario es aquí clave.
El cuarto, seguridad, influido
por la pandemia, que impulsará iniciativas futuras como
drones o robots, que ya se están probando en países como
Estados Unidos y China, como respuesta también al problema de las entregas. Y como no sostenibilidad y nuevos
modelos de economía circular. Sobre todo ello: agilidad,
agilidad y más agilidad.
¿Qué soluciones apor ta
Openbravo al detallista para
hacer frente a los mismos?
Openbravo Commerce Cloud
es una plataforma software
omnicanal en la nube, con
distintos módulos que pueden adoptarse de modo flexible según necesidades. Para
las tiendas, una solución que
soporta distintos escenarios
omnicanal de modo estándar, con un moderno sistema POS web y móvil. Un sistema de gestión de pedidos
u OMS y un sistema de gestión de almacenes e inventario
(WMS), utilizable en escenarios simples como tiendas, o
más complejos como almacenes centrales y centros de distribución. Soportados por un
back office central con visión
única de los clientes, y un po-

Las soluciones que ofrecen,
¿a qué perfil de comercios
van dirigidos?
Cadenas minoristas de tamaño medio a grande, con venta
online y una red de tiendas típicamente desde 15-20 hasta
varios cientos. En artículos deportivos, moda, muebles y decoración, electrónica de consumo, alimentación y cadenas
de restaurantes. Players puros
online también se benefician
de nuestras soluciones, como
deporvillage o Colvin en España. Más de 70.000 puntos de
venta y 20.000 usuarios back
office usan hoy Openbravo en
más de 50 países.
¿Disponen de herramientas
específicas para puntos de
venta de artículos y moda
deportiva?
Funcionalidades como un número ilimitado de categorías
y características de producto facilitan su gestión y búsqueda por parámetros como
marca, deporte y otros. Y para
la gestión de variantes, como
tallas y colores. Herramientas
para la carga de productos o
la integración con marcas, facilitan la importación de catálogos, y la gestión de precios.
¿Cuáles serán los principales beneficios que obtendrán los comerciantes que
apuesten por Openbravo?
Primero flexibilidad y velocidad
para avanzar en objetivos hoy
como la omnicanalidad y la experiencia de cliente, con una
plataforma que admite distintos escenarios de adopción, al
ritmo requerido. Permitimos a
los puntos de venta desarrollar
su nuevo rol como centros de
preparación y gracias a nuestro sistema POS, web y flexi-

ble, soportar una variedad de
escenarios para la mejora de
la experiencia de compra, en
terminales fijos y móviles; como nuestra solución de autopago con lectura RFID, que
Decathlon utiliza en una lista creciente de países desde
Asia a Europa y Oriente Medio.
Las tiendas logran también
una gestión más ágil y precisa de su stock, con tareas como recuentos, pickings o recepciones desde dispositivos
móviles. Las soluciones OMS
y WMS, permiten optimizar el
proceso de preparación en escenarios como Ship from Store y ofrecen una visión única y
precisa del inventario en tiempo real. Flexible y fácilmente integrable, se ofrece sobre una
infraestructura cloud dedicada para cada cliente en AWS o
Azure, que elimina los servidores en tienda, asegurando las
ventas gracias a su tecnología
POS resistente a la falta de conectividad.
¿Cuáles son los pasos a seguir en la transformación digital de un punto de venta?
El primer paso es establecer
objetivos. Tras ellos identificar
necesidades para lograrlos y
posibles prioridades. Digitalizar el punto de venta no va solamente de tecnología, sino
también de personas y operaciones. A partir de aquí elegir
posibles iniciativas y la forma
de ejecutarlas. Según la complejidad de los cambios y tamaño de la red, aconsejamos
un piloto inicial en una tienda
o número reducido de ellas.
Tecnologías como Openbravo permiten este tipo de enfoques permitiendo implementar y desplegar rápidamente un
subconjunto de la funcionalidad, reduciendo así el tiempo e
inversión necesarias iniciales y
el riesgo de la decisión final.
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Fallece José Paredes,
pionero del calzado deportivo en España
sustenta la estabilidad de todas sus empresas.
EN 1973 SE ADENTRÓ
EN LA FABRICACIÓN
DEL CALZADO DEPORTIVO
Y DE TIEMPO LIBRE

Calzados Paredes.

E

REDACCIÓN.
ELX (ALICANTE)

l pasado 16 de junio falleció en Sucina (Murcia) José
Paredes Castaño, fundador de Calzados
Paredes y padre de la primera zapatilla deportiva española. Se trata de uno de los empresarios más relevantes de la
Comunidad Valenciana, cuya
contribución permitió convertir Elx (Alicante) en un polo de
la producción zapatera.
Fue precisamente en la localidad ilicitana donde José Paredes Castaño nació el 12 de
noviembre de 1932. Casado
con Genoveva Coves Hernández, este empresario se
reveló como un hombre profundamente familiar. El matrimonio tuvo 5 hijos, Antonio, Francisco, Clara, José
y Rafael, algunos de los cuales han continuado la empresa
que en su día fundó. Y es que,
junto a su esposa, consiguió
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inculcar el valor de la familia
entre quienes le rodearon.
EN 1953 FUNDÓ
SU PRIMERA EMPRESA
Desde los 12 años tenía claro
que quería ser empresario y
aprendió desde muy pequeño
el arte de la costura gracias a
su padre. Fue en 1953, tras finalizar el servicio militar, cuando fundó su primera empresa
dedicada a la fabricación de
zapatos de caballero en el patio de su casa.
Gran amante de la naturaleza, desarrolló toda su vida entre sus empresas y su
pasión por la montaña y la
caza donde se sentía plenamente realizado. Afincado
desde hace varias décadas
en su finca de caza cerca de
Murcia y contando con 88
años, no dejó nunca de estar vinculado a sus quehaceres empresariales y ha sido siempre y será el pilar que

En 1954 José Paredes creó
la marca Paredes centrada
en sus inicios en la fabricación
de calzado de caballero, reinventándose años después
e introduciéndose en el mundo del calzado de montaña y
de seguridad laboral. Su carácter visionario, su incansable tenacidad, ahínco y fuerza
fueron el motor que le llevó en
1973 a aventurarse en la fabricación del calzado deportivo
y de tiempo libre, introduciendo por primera vez en España
el concepto del calzado ideal
para hacer deporte.
El éxito que consiguió José
Paredes fue tan grande que
a partir de él y de su marca,
empezaron a surgir marcas
nacionales, muchas de ellas
ilicitanas haciendo de su ciudad natal y, por tanto, de la
provincia de Alicante, referente nacional en la fabricación
de calzado. Pero aún así, José
Paredes, consiguió mantener

Calzados Paredes.

su marca en lo más alto hasta los años 80, convirtiéndose
en líder nacional de ventas en
calzado deportivo.
TRASPASO A LA
SIGUIENTE GENERACIÓN
A partir de entonces, la marca sufrió una metamorfosis y
el ilicitano cedió las riendas de
la empresa a sus hijos, aunque nunca consiguió desligarse completamente porque no
entendía su vida sin poner su
granito de arena en ese sueño
que tantas alegrías le dio.
Pero la familia Paredes no solo tiene como modelo empresarial el calzado. A través del
Grupo Paredes Holding, el
emprendedor José Paredes
continuó diversificando sus
negocios familiares y creó exitosas empresas en sectores
tan dispares como la construcción, la agricultura y la automoción.
Diffusion Sport quiere unirse
a las muestras de tristeza y, al
mismo tiempo, de afecto por
el traspaso de José Paredes
Castaño; una gran pérdida
para el mundo del calzado y en
especial para la ciudad que le
vio nacer. Descanse en paz.
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Sphere Pro propulsa
su actividad con el despegue del outdoor
día durarnos un par de años,
se ha visto liquidado», ha explicado a Diffusion Sport Josep,
gerente de la compañía.
«BRINDAR UNA OFERTA
COMPLETA QUE CUBRA
TODAS LAS NECESIDADES
EN ESTA ACTIVIDAD»

L

J.V. MANRESA (BARCELONA)
a etapa marcada
por el coronavirus
ha repercutido decisivamente en el
sector del outdoor. La sociedad se ha lanzado a las actividades al aire libre, con el
propósito de desconectar, retomar el contacto con la naturaleza, liberarse de mascarillas y disfrutar del ocio en un
contexto de distancia social, lo
cual ha favorecido a muchas
compañías que desarrollan

productos para la práctica de
este tipo de disciplinas.
Lo saben bien en Sphere Pro.
Josep Sala y Lluís Sala, que
pilotan esta compañía barcelonesa, han visto como en estos últimos meses sus almacenes se iban vaciando a causa
del ingente número de pedidos
que entraban. «Siempre solemos disponer de unos buenos
niveles de stock, pero para la
campaña de este invierno hemos visto como incluso el producto de continuidad, que po-

«Los pedidos se han anticipado, todo lo cual también
nos ha permitido adelantar el
servicio, y a principios de julio algunas tiendas ya disponían del producto de invierno
en sus almacenes», corrobora Lluís, responsable de Marketing de esta firma manresana que halla en los pantalones
de trekking su producto estrella. No obstante, la compañía
ha ido ampliando su surtido
con nuevos artículos, «con el
propósito de brindar una oferta completa que cubra todas
las necesidades en esta actividad», revela Josep.
De este modo, bastones, sudaderas, camisetas, calcetines, cortavientos o mochilas

se han sumado al catálogo
de Sphere Pro. Igualmente,
la enseña ha incorporado a su
oferta una bolsa impermeable,
que estará disponible asimismo en versión mochila.
«UN PRODUCTO DE ALTA
CALIDAD, CON UN PRECIO
COMPETITIVO Y
ATRACTIVO EN DISEÑO»
«En Sphere Pro hacemos realidad lo que desea cualquier
cliente: un producto de alta calidad, con un precio competitivo
y atractivo en diseño. A ello hay
que sumar un servicio excelente, derivado del estocaje en
nuestros almacenes de aquellas referencias más demandadas», comenta Josep Sala,
quien informa que la compañía
está actuando en su plataforma
logística de 1.500 metros cuadrados para aumentar la capacidad del picking. «Al mismo
tiempo, estamos mejorando
también nuestra intranet para
conseguir un servicio B2B más
eficiente», añade.

Rasán invierte en personalización

L

J.V.

RAFELBUNYOL (VALENCIA)

as dificultades sufridas por el mercado de las equipaciones no han
afectado al ánimo de Rasán.
La firma deportiva ha aprovechado esta etapa para visualizar el futuro inmediato y detectar posibilidades de mejora
en todos sus procesos.
«En el último año, hemos acusado los efectos de la pandemia, como todo el sector de
los deportes de equipo –ha
admitido José Sánchez, gerente de esta veterana compa-
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ñía orientada a los colectivos-.
No obstante, las previsiones
son optimistas, de ahí que nos
hayamos estado preparando
para disponer de un amplio
stock que nos permita atender debidamente las necesidades del mercado».
En sus instalaciones, Rasán
suma 8.000 metros cuadrados de almacén, «una infraestructura que resulta clave para
proporcionar un buen servicio». Dicho servicio se verá
optimizado en breve tras la
adquisición de una nueva máquina DTF (Direct Transfer
Film) de última generación que

brinda unos resultados a nivel
de estampación y un gran nivel de acabado. «Se trata de
un nuevo sistema de impresión que nos permite imprimir
sobre distintos tipos de soporte textil (algodón, poliéster o

mezclas); sin importar el color
del tejido, tanto claros como
oscuros, incluso sobre tejidos
rígidos. Y ofreciendo un resultado superior en calidad y durabilidad respecto a otras técnicas de impresión textil».

INFORME

NPD observa una recuperación del outdoor
en los principales mercados europeos

P

REDACCIÓN. MADRID
erspectivas positivas para el sector del outdoor.
Así se desprende del análisis efectuado por
NPD Sports Tracking Europe a partir de los datos recabados por esta consultora líder en estudios de mercado.
A pesar de que las cifras relativas al último año denotan
un retroceso en las ventas de
materiales para las actividades
de outdoor, el descenso observado no resulta preocupante, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que
estamos inmersos. Así las cosas, desde NPD se sitúa el retroceso de la facturación del
outdoor entre enero y diciembre de 2020 en un 9%. La consultora añade que la caída ha
sido generalizada por países.
ESPAÑA CONCENTRA
EL 11% DEL NEGOCIO DEL
OUTDOOR EN EUROPA
Uno de los datos interesantes
obtenidos por la firma mencionada es que la facturación del
mercado del textil y el calzado
del outdoor en los cinco principales países europeos supone un 8% del total del negocio deportivo. Otro aspecto
a tener en cuenta es que España concentra el 11% de esa

Austin Ban/Unsplash.

facturación conjunta en la que
también participan Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido.
El retail también debería prestar atención a otro dato significativo relativo a las preferencias de los consumidores a la
hora de equiparse para las actividades de outdoor. Según
NPD Sports Tracking Europe, de cada 100 euros que los
españoles se gastan en esta
categoría, algo más de 60 se
destinan a compras realizadas
en cadenas generalistas.
EL ECOMMERCE REÚNE YA
UNA CUARTA PARTE
DE LA FACTURACIÓN
El comercio electrónico también juega un importante pa-

pel en el sector de las actividades al aire libre. La compañía
especializada en los estudios
de mercado atribuye al ecommerce una cuarta parte de la
facturación de esta categoría en España. María Barón,

portavoz de NPD en nuestro
país, corrobora que se observan unos fuertes crecimientos
en el negocio online que estarían impulsando el mercado
del outdoor hacia la recuperación.

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

El aire libre se ha convertido en espacio de deseo en esta etapa de
pandemia. Las ansias de libertad y de contacto con la naturaleza se
han visto alimentadas por las restricciones que hemos sufrido, lo
cual ha beneficiado a la industria del outdoor, que ha ganado nuevos
adeptos, ha incrementado la práctica de sus actividades y, lo más
importante: ha sembrado una interesante simiente entre las nuevas
generaciones. Estos últimos meses han constituido un capítulo de
fidelización que garantiza un crecimiento de esta categoría en el
medio y largo plazo.

Joshua Earle/Unsplash.
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OUTDOOR

Deseos de aire libre
Jordi Vilagut.

E

J.V. BARCELONA
l exterior, la naturaleza, el
aire libre... el outdoor ha
ganado terreno en esta
etapa de pandemia. No
han sido pocos los consumidores que han hallado en las actividades al aire libre la manera de sacudirse
de encima las restricciones a las que han
estado sometidos; descubriendo y abrazando unas disciplinas que, de no haber
sido así, tal vez nunca habrían practicado.
«Tras el confinamiento, han venido las ganas de salir, por no decir la necesidad
de hacerlo. -reconoce Eduardo Eceizabarrena, country manager de Regatta
Great Outdoors-. El cierre perimetral ha
propiciado que disfrutemos de nuestro
entorno local y la normalidad posterior
,que salgamos más. No hay duda de que
se ha sumado muchas más gente a toda
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actividad al aire libre y el outdoor se halla
entre las que más han crecido».
Corrobora esta tesis Oriol Mercadal, su
homólogo en Helly Hansen: «El hecho
de haber tenido que permanecer encerrados en casa durante tanto tiempo ha
comportado que las personas que ya solían realizar actividades de outdoor hayan
emprendido la etapa de desescalada con
mayores ganas de seguir dando rienda
suelta a esa afición. Y, al mismo tiempo,
ha abierto un abanico de nuevos practicantes, de personas que han descubierto
las actividades al aire libre, ya sea corriendo, haciendo senderismo, ir en bicicleta… Prueba de ello es el ciclismo, que ha
agotado sus stocks. Es lógico, porque la
gente quiere evadirse y busca espacios
abiertos, lo cual comporta que haya escasez de algunos productos como hacía
tiempo no ocurría».

«LA INDUSTRIA DEL OUTDOOR SE
ESTÁ RECUPERANDO BIEN Y MEJOR
QUE MUCHOS OTROS SECTORES»
Más allá de las sensaciones, los datos recabados por el Grupo Europeo de
Outdoor certifican esa buena senda. Y es
que, aunque las cifras divulgadas por el
EOG muestran un descenso en el consumo de los productos para el aire libre en
2020, el retroceso fue mucho menor que
el general de deporte. Asimismo, el informe recoge el comportamiento del comercio minorista alemán, midiendo tanto
las ventas online como las tradicionales
en tiendas físicas, y el segmento al aire
libre creció un 18,6% desde principios
de año hasta junio de 2021, en comparación con 2020. Pauline Shepherd, jefa de Investigación de Mercado del European Outdoor Group, ha declarado que

«las cifras para 2020 no deben sorprender a nadie, tanto en el impacto de la pandemia en el mercado como en las variaciones entre subcategorías. Sin embargo,
también está claro que la categoría del
outdoor demostró ser resistente en comparación con otras. Resulta alentador que
los primeros indicios de este año muestren que nuestra industria está recuperándose bien y mejor que muchos otros
sectores».
«Se observa claramente que es una categoría de claro crecimiento para todas las
marcas -insiste Oriol Mercadal-. En Helly Hansen vemos que será en el outdoor
donde asistiremos a un aumento más
agresivo debido al fenómeno de la pandemia y al gran consumo que se avecina
en el mundo del outdoor».
Aun así, en opinión de Eduardo Eceizabarrena, «entramos en una fase nueva
en la que preocupa más la oferta que la
demanda. No resulta fácil saber cuánto hay que fabricar teniendo en cuenta
las capacidades de producción, el incremento de todas la materias y el caos marítimo que tenemos y cuadrarlo con una
demanda en auge. Seguiremos ofreciendo el mejor servicio posible, entregas en
plazo y stock de reposición pero el reto
está ahí».
5.300 MILLONES EN EUROPA
El informe divulgado recientemente por
el Grupo Europeo de Outdoor sitúa el
sell in de dicha categoría en 2020 en
los 5.300 millones de euros, frente a lo
5.800 millones de un año atrás. Respecto a la cifra de artículos comercializados, el retroceso presenta similar
evolución, con algo más de 203 millones de unidades frente a las casi 228
millones de un año atrás. Cabe señalar
que, entrando al detalle de los segmentos, si bien en todos ellos se aprecian
caídas, en el caso de los accesorios el
volumen experimentó un ligero incremento, pasando de los 411 millones de
euros a los 414 millones.
El textil sigue acaparando el mayor porcentaje del negocio, representando casi
la mitad del sell in del outdoor con 2.600
millones de euros. El calzado amasó
una cifra de 1.500 millones, mientras
que las mochilas, que fue el renglón que
acusó mayor retroceso, reunió un negocio de 339 millones. Las tiendas de
campaña y el material de escalada apenas experimentaron un descenso de un
punto.

NOVEDADES

sumidor final y de cara a las nuevas generaciones.

Helly Hansen
Como novedades, destacaríamos todo
el producto sostenible. Estamos procurando desarrollar artículos ecofriendly,
con algodones orgánicos, con una nueva tecnología desarrollada a partir del
plástico recogido en nuestros océanos… El hecho de ser una marca comprometida con el medio ambiente nos
obliga a dar nuevos pasos para seguir
reforzando la credibilidad ante el con-

Regatta
Con el verano presentamos una colección con más camisetas, polos, shorts y
pantalones que nunca. Hay una coherencia enorme en el escalado de precios para llegar a todas las necesidades y clientes. Creo que toda la colección está super
bien construida ofreciendo soluciones de
aventura, de un día en familia o más montañeras.
Jordi Vilagut.

Bienvenido nuevo público
La incorporación de nuevos consumidores a la categoría es motivo de satisfacción. Especialmente si se tiene en cuenta que se trata de un público que presenta muy buenas expectativas, pues las actividades al aire libre consiguen conectar y fidelizar. Esta circunstancia comporta cambios en el mercado. Eduardo
Eceizabarrena considera que, «más que cambios de hábitos de los consumidores destacaría el haber sumado a nuevos amantes del outdoor que ahora
necesitan equiparse. Evidentemente, la primera necesidad ha sido el calzado,
y ésta es la categoría que más ha despuntado con diferencia. Ahora vendrá el
resto del equipamiento, teniendo en cuenta que es un colectivo que se inicia y
busca un equipamiento básico. Lo positivo es que ahora fabricamos prendas
sencillas pero cada vez más técnicas: ligeras, elásticas, de secado rápido y con
diseños muy modernos y cómodos. Creo que el factor precio va a resultar muy
importante, de ahí la importancia de contener los precios aunque la demanda
suba: y sobre todo que no repercuta en las tiendas».
«SE PLANEAN MÁS ACTIVIDADES OUTDOOR QUE NUNCA»
En similar línea se expresa Oriol Mercadal: «En outdoor, el consumidor que venía decantándose por el producto técnico mantiene ese hábito y continúa seleccionando los artículos de más altas prestaciones, pero al haberse incorporado
mucho cliente nuevo en este entorno vemos como el abanico se amplía, desde
el producto técnico al de menor rendimiento. Esto provoca que se genere mucho consumo. Tanto ciclismo como náutica han experimentado un alza espectacular. Se están vendiendo más barcos que nunca, porque todo el mundo está
planeando más actividades outdoor que nunca».
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CAMISETA DIDIO
PROPIEDADES: Ligereza, secado rápido. DETALLES: • Camiseta de manga corta. • Tejido principal
100% poliéster con acabado de secado rápido. • Logo +8000 estampado en el delantero y detalle
estampado en la espalda. • Standard fit. ACTIVIDAD: Trekking/Hiking. Colores disponibles: azul
intenso, gris azulado, hielo, verde hoja y naranja flúor.

SHORT DONADO
PROPIEDADES: Bi elástico.DETALLES: • Pantalón corto. • Multibolsillos.
• Bolsillos laterales y traseros con cremallera. • Cintura elástica con cinturón.
• Slim fit. ACTIVIDAD: Trekking/Hiking. Colores disponibles: kaki y negro.

CAMISETA ERRASTI
PROPIEDADES: Comodidad, secado rápido. DETALLES: • Camiseta de manga
corta. • Tejido principal en algodón touch con acabado de secado rápido.
• Gráfico alusivo a la escalada estampado en el pecho. • Paneles bajo el brazo
que facilitan los movimientos. • Standard fit. ACTIVIDAD: Climibing/Trekking/
Urban. Colores disponibles: verde azulado vigoré y negro vigoré.

SHORT JULES
PROPIEDADES: Resistencia, elasticidad. DETALLES: • Short multifuncional
estampado.
• Tejido principal ripstop de poliéster/elastán. • Resistente a la lluvia ligera. • Tejido
elástico en 4 direcciones. • Transpirable. • Cintura elástica con cordones a contraste.
• Logo +8000 en la pierna a contraste. • Standard fit. ACTIVIDAD: Climbing/Trekking/
Urban.
Colores disponibles: negro, azul oscuro y verde azulado.

CHAQUETA FELL
PROPIEDADES: Impermeable, tejido suave y ligero. DETALLES:
• Tejido con membrana Novashell, impermeable 5000mm, transpirablñe 5000gr/m2/24h.
• Carcasa con capucha integrada. • Capucha con visera y ajuste de altura y profundidad
con tankas. • Puños ajustables con velcro. • Bajo ajustable con tankas. • Cremalleras
impermeables. • Costuras selladas. ACTIVIDAD: Trekking/Hiking. Colores disponibles:
mango.

PANTALÓN FELEIM
PROPIEDADES: Bi elástico, secado rápido. DETALLES: • Pantalón largo. • Tejido bi elástico
de doble cara. • Bolsillos accesibles con arnés. • Bolsillo extra con cremallera.
• Rodillas preformadas. • Cintura elástica con cinturón. • Bajos ajustables con tankas.
• Pieza trasera con aberturas de ventilación. • Fitting regular. ACTIVIDAD: Trekking/Hiking.
Colores disponibles: kaki y antracita.

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid
91 435 57 40 | info@mas8000.es
@MAS_8000 @MAS_8000
@MAS_8000
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www.johnsmith.es
CAMISETA GANIZ/BAÑADOR OTSOA
Camiseta de manga corta con cuello a la caja y gráfico estampado en el delantero.
Disponible en colores malva pastel, verde manzana, blanco, coral, gris medio vigoré, marino,
azul real y aqua.
Bañador en tejido micro tafeta de secado rápido. Largo de 35 cms. Gráfico delantero.
Disponible en colores: limón, mandarina, coral, aqua, azul real, marino, verde manzana y
mentol.

CAMISETA ADRIEL/MALLA AZIBO
Camiseta de manga corta y cuello a la caja en tejido poliéster fancy mesh. Con
características de secado rápido, peso ligero y muy transpirable. Hombros y espalda
a contraste.
Disponible en colores: negro vigoré, mandarina flúor vigoré y blody mary.
Malla pirata técnica en tejido poliéster mezcla elastán con características de secado
rápido, eládtica y transpirable.
Disponible en color negro.

SUDADERA ZINSI
Sudadera en tejido de algodón mezcla con tejido
elástico. Sudadera con capucha ajustable con cordón,
bolsillos tipo canguro, gráfico delantero y puños y bajo
elásticos.
Disponible en colores: jungla y azul.

CAMISETA TEODORO/SHORT TESAR
Camiseta sin mangas en tejido poliéster mezcla elastán. Con características de
secado rápido, elástico y transpirable. Gráfico delantero. Detalle de abertura especial
para cascos en la parte posterior.
Disponible en colores vigorés: antracita y petróleo.
Short en tejido poliéster mezcla elastán. Con características de secado rápido, elástico
y transpirable. Malla ajusta interior más larga. Gráficos laterales.
Disponible en color negro.

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

@JOHNSMITHSPORT
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CAMISETA FATSIA/SHORT FITZEN
Camiseta de manga corta con cuello a la caja y gráfico estampado en el delantero.
Disponible en colores: blanco, rosa pastel y verde oliva.
Short en tejido algodón, mezcla elástán. Bolsillos laterales. Cinturilla elástica, ajustable con
cordón.
Disponible en colores: negro, marino y verde bosque vigoré.

CAMISETA TEUSE/MALLA TRANSI
Camiseta de tirtantes en tejido poliéster mezcla elastán.
Con características de secado rápido, elástico y
transpirable. Gráfico delantero.
Disponible en colores antracita y hielo.
Malla técnica larga. Tejido poliéster, mezcla elastán y con
características de secado rápido, tejido elástico y muy
transpirable.
Disponible en color negro.

SUDADERA XAOCA
Sudadera en tejido mezcla de poliéster, viscosa y elastán. Fitting amplio y corto.
Capucha incorporada ajustable con cordón largo. Abierta con cremallera.
Bolsillos tipo canguro.
Disponible en colores: gris claro vigoré y coral.

CONJUNTO ROBOCOP
Conjunto formado por camiseta sublimada de manga corta y cuello a la caja, y
short corto con bolsillos laterales y cintura ajustable con cordón. Ambas fabricadas
en tejido poliéster interlock, con características de secado rápido, tejido elástico y
transpirable.
Con logotipo John Smith en camiseta y short.
Disponible en colores: naranja, kaki, azul lavado y marino.

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 MADRID
91 435 57 40 | info@johnsmith.es
@JOHNSMITHSPORT @JOHNSMITHSPORT
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www.berghaus.com
M KEMBER VENTED JACKET
Chaqueta impermeable con tecnología HYDROSHELL® de 2.5 capas
extremadamente ligera y transpirable. Prácticas cremalleras en las axilas
brindan ventilación adicional. Tela aprobada por bluesign® no tiene PFC y la
etiqueta OEKO-TEX® STANDARD 100 significa que no incluye sustancias
nocivas por lo que la convierten en estupenda chaqueta Eco-Friendly. Acabado
repelente al agua DWR. Mangas preformadas diseñadas para brindar una
mayor libertad de movimiento. Capucha, cintura y puños ajustables con velcro.
Dos bolsillos con cremallera de fácil acceso. Capucha totalmente ajustable con
visera rígida. La cremallera delantera central robusta y resistente al agua YKK.
Tejido principal: poliester. Peso: 108gr.

M FAST HIKE PANT
Pantalones de trekking excepcionalmente ligeros elaborados con tejido doble
elástico en 4 direcciones y muy transpirable. Paneles preformados para las
rodillas y dobladillo ajustable. El sistema de ventilación de apertura bidireccional te
mantienen fresco y cómodo. Cuatro bolsillos para almacenamiento: dos bolsillos en
los laterales, un bolsillo con cremallera en el muslo y un bolsillo trasero también con
cremallera. Procesos de fabricación sostenibles con unaAhorro significativo de agua y
energía mediante el uso de hilo precoloreado y la eliminación del proceso de teñido de
la tela. Acabado con repelente al agua (DWR): Protección solar UPF 50+.
Tejido plano resistente 164 g/m². Tejidos aprobado por bluesign®

VC22 GTX
Zapatos de montaña ligeros, impermeables y
transpirables con un ajuste seguro y suela con
excelente grip, que te mantendrán cómodo en todas
tus rutas. El forro GORE-TEX® Extended Comfort protege
del agua y ofrece transpirabilidad. Nuestra exclusiva suela OPTI-STUD® VIBRAM® brinda un agarre
espectacular y duradero en todo momento. Construcción con materiales ligeros. Suela de cuatro
piezas combina una gran amortiguación y un ajuste seguro para una mayor comodidad desde el
primer momento. La plantilla Orthlolite® proporciona una amortiguación adicional para las largas
caminatas. La parte superior ripstop es resistente para abordar cualquier terreno accidentados
con solvencia. Tejido principal: 100% poliester sin PFC y con tratamiento repelente
al agua (DWR). Membrana Gore-Tex y lengueta Stretch Jazz 3L elástica en dos
direcciones. Mediasuela de EVA. Suela de Vibram XS TREK EVO goma.

W NAVALA FZ FLEECE
Suave forro polar de corte informal suave al tacto con un diseño
estampado de tendencia y con un ajuste clásico. Capa intermedia de
cuello alto para dar mayor protección ante el frio y el viento.
Dos bolsillos con cremallera para las manos dan protección contra la
intemperie. Puños con cierre elástico. Vellón de 140 g/m²

Narciso Monturiol, manzana 7, nave 13 y 14
Elche Parque Empresarial | 03203 Elche ALICANTE
Tel: (+34) 965 453 518
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FORMENTERA 01
Sandalia abierta de mujer de corte textil. Cierres marca Velcro®.
Entresuela de Eva muy ligera y flexible y suela exterior de
caucho. Peso 179 g ½ par talla 38.

TIMANFAYA 09
Sandalia abierta de mujer en corte textil. Cierres
marca Velcro® y ajustes elásticos. Entresuela de Eva
muy ligera y flexible y suela exterior de caucho.
Peso 165 g ½ par talla 38

YAIZA 03
Sandalia abierta de mujer en corte sintético y textil. Cierres marca
Velcro®. Entresuela de Eva muy ligera y flexible y suela exterior de
caucho. Peso 179 g ½ par talla 38.

PALMERA 18
Sandalia anfibia de mujer con corte textil y parte
delantera cerrada. Cierres marca Velcro®.
Entresuela phylon y planta de goma con puntera de
caucho. Peso 197 g ½ par talla 38.

40 - 41

MALIBÚ 16
Sandalia abierta de mujer en corte sintético y textil. Cierres marca
Velcro®. Entresuela EVA forrada de microfibra. Suela de goma.
Peso: 145 g ½ par talla 38.

VALENCIA 18
Sandalia abierta de mujer en corte sintético y textil. Cierres marca
Velcro®. Entresuela EVA forrada de microfibra. Suela de goma.
Peso: 173 g ½ par talla 38.

CULLERA 08
Sandalia abierta de mujer en corte sintético y textil. Cierres
marca Velcro®. Entresuela EVA forrada de microfibra. Suela
de goma. Peso: 169 g ½ par talla 38.

CANARIAS 07
Sandalia abierta de mujer en corte sintético y textil. Cierres
marca Velcro®. Entresuela EVA forrada de microfibra. Suela de
caucho. Peso: 156 g ½ par talla 38.

CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 ARNEDO (La Rioja)
941 380 800 · Fax: 941 383 593 | info@fal.es
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www.jhayber.com
RUNNING TÉCNICO
Esta temporada, el running técnico de J’hayber consta de una
estructura de 3 pisos diferentes aptos para la competición,
en los que sus principales características son la
ligereza y estabilidad, buscando una pisada
natural y eficiente gracias a un drop menor a 6
milímetros.

TRAIL RUNNING
En el TRAIL RUNNING los pisos son más dentados y seccionados
para facilitar el agarre y la tracción. Se han utilizado diferentes
tipos de rejilla junto con otros detalles técnicos como cordoneras
con efecto cordino, punteras reforzadas, elementos reflectantes
e inyecciones laterales, haciendo del trail running un calzado
ideal para prácticas de montaña de baja intensidad,
como senderismo, excursiones o acampadas,
proporcionando visibilidad y protección del pie. También
disponible para niño y mujer.

MONTAÑA
La colección de montaña está divida en base a dos tecnologías. La
primera es la ya conocida Aqua Repellent cuyo tejido repele el agua sin
que la humedad penetre en el interior. Y la segunda, es la novedad de
esta temporada ideal para verano, la tecnología Dual Breathable Techmesh que a través del efecto de la doble rejilla consigue una
transpirabilidad bidireccional para mantener seco el pie. Esta
temporada repetimos el diseño Art Painting tras el éxito de estas
originales suelas en invierno.

OFF TRAINER
Las off trainer o sandalias polivalentes de J’hayber ofrecen la
posibilidad de usos muy variados, desde paseos urbanos a
excursiones por la naturaleza. Una colección disponible
para toda la familia, con una versión de piel para adultos
y para los niños, modelos divertidos de colores vivos, con
posibilidades de calzado abierto o con puntera, y todos
ellos con fácil ajuste.

J´HAYBER, S.L.
Crta. de Dolores Km. 1,8 | Pol. Ind. Vizcarra 03290 ELCHE (Alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com
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www.ternua.com
GUNDOR PANT HOMBRE (GUNDORA PANT MUJER)
Pantalón técnico de Trekking muy resistente y duradero, hecho en CORDURA® y
SHELLSTRETCH (poliamida bi-elástica), transpirable, de secado rápido y ligero (165 gr/m2),
perfecto para actividades exigentes y de uso intensivo. • Patrón REGULAR. • Protección
rayos UVA 30+. • Cintura mixta con cinturón. • Bajos ajustables con tanca. • 3 bolsillos con
crema- llera (2 frontales + 1 cargo). • Tratamiento de repelencia al agua (DWR) libre de PFC’s.
• Tejido con certificación OEKO-TEX® y BLUESIGN®.
PVP

129.95

RADUR JKT HOMBRE (RADURA JKT MUJER)
Chaqueta muy técnica y polivalente, hecha en el innovador tejido STORM
FLEECE PRO® el cual combina los beneficios de un softshell laminado
(Resistencia al gua y cortavientos) y el confort de un tejido de punto, todo
en una única capa. Ideal para protegerte en actividades alpinas y cambios
de tiempo inesperados. • Muy transpirable.
• Wind Resistant (CFM<25, ASTMD737) • Supera el Rain test (AATCC 35)
• Múltiples bolsillos con cremallera (manos, pecho y brazo) • Ajuste de bajos
con una mano. • Muy duradero y alta resistencia a la abrasión. • Ligereza
sorprendente. • Bi-elástico. • Tratamiento de repelencia al agua (DWR) libre de
PFC’s. • Tejido con certificación BLUESIGN®. • Tejido proveniente del reciclado de
botellas de plástico post-consumo
PVP

129.95

www.lorpen.com
T3 LIGHT HIKER ECO
Modelo T3 light con tecnología SLS e hilos reciclados que mantiene el pie fresco y
protegido gracias a su combinación de tecnologías. Ideal para jornadas de hiking no frías.
Composición: 44% Red-Cycled Nylon, 29% Coolmax EcoMade®,
16% Stretch Nylon with Lycra®, 11% Tencel®
Resistencia: Talón y puntera Amortiguación: Talón y puntera
PVP:

20,95

T3 LIGHT HIKER MINI ECO
Todas las prestaciones de un calcetín T3 con tecnología SLS
e hilos reciclados en versión mini. Mantiene los pies frescos y
protegidos también con el calzado deportivo más veraniego.
Composición: 47% Red-Cycled Nylon, 19% Coolmax EcoMade®,
23% Stretch Nylon with Lycra®, 11% Tencel®
Resistencia: Talón y puntera
PVP:

17,95

TERNUA GROUP
Pol. Ind. Kataide. 25B | 20500 Arrasate – Mondragón GIPUZKOA
Teléfono: (+34) 943 712 034 | infor@ternua.com
TERNUA1
ternua_official ternua.officialpage
ternua

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

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

MUFLON LOW WP JR
• Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos.
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®.
• Sistema de lazado Ghillie con enganches
metálicos antióxido. • Lengüeta acolchada forrada
para protección del empeine. • Collar antifricción
• Tirador trasero para fácil calce. • Estabilizador
trasero. • Plantilla termoconformada recambiable de
espuma de EVA con forro antihumedad. • Cambrillón de acero
• Piso de TR. • Fabricada con horma especial de Junior.

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

ZORBA
Pantalón trekking hombre.
95% Poliéster 5% Elastán 270grs.-Interior Perchado.
Tejido tratado con DWR repelente al agua, cortavientos,
transpirable, cremalleras resistentes al agua, tejido elástico.
Nuestro tejido lleva tratamiento de repelencia al agua
respetuoso con el medio ambiente(libre de los toxicos
Fluorocarbonos).
Corte técnico, cintura semi elástica con cierre de botón
corchete y cinturón ajustable, cuatro bolsillos con cremalleras
invertidas a contraste repelentes al agua, pinzas en las rodillas,
rejilla de ventilación en los laterales, goma ajustable en los bajos,
tejido especial y pieza de refuerzo en entrepiernas y bajos, un
logo bordado y otro de silicona.

BART
Pantalón trekking hombre.
95% Poliéster 5% Elastán 270grs.-Interior
Perchado.
Tejido tratado con DWR repelente
al agua, cortavientos, transpirable,
cremalleras resistentes al agua, tejido
elástico. Nuestro tejido lleva tratamiento
de repelencia al agua respetuoso con
el medio ambiente(libre de los toxicos
Fluorocarbonos).
Corte técnico, cintura semi elástica
con cierre de botón corchete y cinturón
ajustable, cinco bolsillos con cremalleras
invertidas a contraste repelentes al agua,
pinzas en las rodillas, tejido especial y goma
ajustable en los bajos, logo bordado.

GIACOMO
Pantalón trekking mujer.
5% Poliéster 5% Elastán 270grs.-Interior perchado.
Tejido tratado con DWR repelente al agua, cortavientos,
transpirable, cremalleras resistentes al agua, tejido elástico.
Nuestro tejido lleva tratamiento de repelencia al agua
respetuoso con el medio ambiente(libre de los toxicos
Fluorocarbonos).
Corte técnico, cintura semi elástica con cierre de botón
corchete y cinturón ajustable, dos bolsillos sin cremalleras,
un bolsillo con cremallera repelente al agua, pinzas en zona
de las rodillas, tejido especial y goma ajustable en bajos, logo
bordado a contraste de color.

BCN IMPORT
Pau de Miralda 15-17, Pol. Ind. Bufalvent | 08240 Manresa BARCELONA
Tel. 938 77 34 87 | info@sphere-pro.com
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HIGHTON STRETCH JACKET
Tejido de poliester ligéro con membrana Isotex impermeable y transpirable 10.000 ripstop
• Capacidad de transpiración de 10 000g/m²/24 horas • Paneles de tejido elástico
estratégico para facilitar el movimiento. Acabado hidrófugo duradero • Costuras
selladas • Capucha técnica de una pieza con ajustadores • Puños ajustables
• Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

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

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

HEPLEY
Reverso de forro polar de topos 180 g/m² 96% poliéster/4%
elastano • Buena transpirabilidad • Cremallera en el cuello.
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SAMARIS PRO
Calzado impermeable y transpirable con membrana interna Isotex • Pala de poliuretano
y malla con tejido de nylon resistente y de alto rendimiento • Sistema de lazada “Free
Foot”: trabillas grandes en el arco para reducir la presión en la parte superior del pie
y permitir la circulación de la sangre • Puntera de goma • Refuerzo de talón: para más
resistencia y estabilidad.
Plantilla de EVA moldeada de gran comodidad • Cambrillón con tecnología de estabilización
• La nueva mediasuela XLT garantiza una mayor comodidad, flexibilidad y ligereza en la base del pie
• Sistema de suela Vibram® Grivola: suela de caucho ligero con perímetro de estabilidad y tacos
profundos que ofrecen tracción, autolimpieza y frenado seguro.

TEBAY
Calzado impermeable Isotex: botín interior sellado con costuras • Empeine
impermeable de ante y malla • Cuello y lengüeta muy acolchados para una
comodidad duradera • Plantilla moldeada en EVA para un gran confort y soporte
• Cambrillón con tecnología de estabilización que protege la planta del pie
y reduce la fatiga. Suela de goma ligera que incorpora almohadillas de
amortiguación de EVA internas para conseguir la máxima comodidad,
protección y tracción.

SAMARIS LITE LOW
Calzado impermeable y transpirable con membrana interna Isotex
• Pala de poliuretano y malla con tejido de nylon resistente y de alto
rendimiento • Parte superior tipo calcetín para una mayor comodidad y mejor
ajuste • Cuello de neopreno para una mayor comodidad • Plantilla de EVA
moldeada de gran comodidad • Cambrillón con tecnología de estabilización
• Nueva suela XLT para una mejor tracción y autolimpieza.

SAMARIS LIFE WP
Calzado impermeable ISOTEX: botín interior sellado con costuras • Parte
superior diseñada en una sola pieza revestida en PU aportando mayor
ligereza y menor riesgo de rozaduras • Plantilla de EVA moldeada de
gran comodidad • Cambrillón con tecnología de estabilización
• La unidad de media suela XLT proporciona comodidad,
flexibilidad y ligereza en la base del pie.
Suela DuoGrip: tacos multidireccionales que ofrecen una
tracción y un frenado excelentes.

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
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www.cmpsport.com
CHAQUETA HÍBRIDA LIBRE DE PFC CON PRIMALOFT
RECICLADO
Chaqueta híbrida para hombre, con tratamiento repelente al agua libre de PFC y
acolchado ligero Primaloft 80% reciclado (40g) en la parte delantera y superior de los
brazos. Una prenda atenta a la sostenibilidad medioambiental, 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.

PANTALÓN EN NYLON STRETCH
Pantalón de hombre en nailon elástico, ideal para excursiones al aire libre. Prenda
regular fit confeccionada en nylon 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.

CHAQUETA HÍBRIDA UNLIMITECH
La nueva capa exterior de 2,5 capas de CMP es un modelo híbrido de
corte regular que combina la zona central en poliéster extraligero con inserciones
de poliamida en brazos y laterales. Esto para la libertad de movimiento y una
sensación de comodidad aún más acentuada. Caracterizado por su pequeña
huella, se puede utilizar para resguardarse de la lluvia y el viento gracias a la
presencia de la membrana Clima Protect combinada con el tejido. Un elemento
técnico que permite crear una barrera con el exterior sin, sin embargo,
transpirabilidad, garantizada incluso en el caso de actividades de alta intensidad
(WP 10,000 y MVP 10,000).

CHAQUETA EXTRALIGERA 2.5 UNLIMITECH
Parte superior de la gama de la colección UNLIMITECH, esta chaqueta de
2,5 capas llama la atención por su extrema ligereza: solo 80 g. El tejido de
poliéster efecto mate (opaco) es agradable y confortable al tacto y permite
que la prenda se pliegue fácilmente sobre sí misma.
Brinda protección completa contra los agentes atmosféricos gracias a las
costuras totalmente selladas, la membrana Clima Protect, que protege
de los elementos al tiempo que garantiza una gran transpirabilidad, y el
tratamiento impermeable completamente libre de PFC.

BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Polígon Industrial Sot dels Pardals. Solsona, nº 5 | 08500 VIC (Barcelona)
93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com
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Revés judicial para Nike en Europa
10 características del buen comercial
Problemas para Adidas por venta de Reebok
Acuerdo laboral pionero en El Corte Inglés
¿Dónde se practica más el running?		
Sprinter compra Deporvillage			
Atmósfera Sport gana en rentabilidad
Indiferencia ante alianza Base e Intersport
Las disciplinas deportivas más practicadas...
Cristiano Ronaldo se asocia con Therabody

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com
¡Síguenos en Twitter!
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Joshua Earle/Unsplash.

El mercado del calzado deportivo no solo sigue disfrutando
de buena salud sino que esta opción se impone en el uso
diario, lo cual proporciona amplias satisfacciones tanto a la
industria como a la distribución del deporte. Por estilo, por
comodidad y por prestaciones, las propuestas derivadas
del entorno atlético resultan imbatibles y cada vez es más
nutrido el público que abraza este tipo de zapatillas. Todo
esto sin menospreciar el calzado técnico y específico para la
práctica de actividades deportivas, donde los consumidores
todavía se revelan más exigentes y reclaman productos
más sofisticados.
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Pisando fuerte, con
confort y con estilo
Din Hou/Unsplash.

E

J.V. BARCELONA
l confort se ha convertido en el principal factor
que los consumidores tienen en cuenta a la hora de
seleccionar el calzado; incluido el destinado al uso cotidiano. Y ahí
las propuestas deportivas resultan imbatibles. Si a todo ello le añadimos que el estilo deportivo se halla en tendencia y que,
para la práctica de las distintas disciplinas, los aficionados reclaman propuestas cada vez más sofisticadas para poder
mejorar su rendimiento, convendremos
en señalar que el momento que vive esta
categoría invita al optimismo.
Lo confirma Raquel Luna, responsable
de Comunicación de J’hayber, quien
subraya que, «durante el último año, se
han promovido hábitos de vida saludables y se ha asistido a un aumento de la
práctica deportiva, lo que ha conllevado
un incremento de la demanda de calzado técnico o específico. En el caso de
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J’hayber, las familias de pádel, outdoor
o running se han convertido en el calzado técnico más demandado, junto a
la colección “Comfort”, un calzado apto
para el walking o jogging o la práctica
de fitness».
REACTIVACIÓN EN DEPORTE
E INCREMENTOS PAULATINOS EN
LAS CATEGORÍAS PERJUDICADAS
Josep Maria Munill, director comercial
de Mizuno, matiza la situación: «Nos hallamos en una situación de mercado muy
desigual si tenemos en cuenta las distintas categorías. En los últimos tiempos, y
motivado por la Covid, todo el calzado de
deporte que se ha movido bien ha sido
aquel generalmente de deporte de exterior y de actividad no de equipo; estas
categorías han tenido un buen comportamiento, con incrementos incluso de doble
dígito en nuestra empresa. Ahora parece
que se está reactivando todo el deporte

y aquellas categorías perjudicadas registran incrementos paulatinos. Estimamos
que estarán recuperados a inicios de octubre siempre que la evolución de reaperturas de deportes indoor mantenga la
evolución esperada. El renglón de tiempo
libre ha sufrido un retroceso durante la
pandemia, a causa de las restricciones».
Desde Nox, su director de Comunicación, Alfredo Bastida, informa que «el
calzado de pádel, así como el resto de
categorías, vive un momento dulce de
gran crecimiento. El mercado sigue creciendo gracias a la incorporación de nuevos jugadores que se han acercado al
pádel por las restricciones sanitarias impuestas en los últimos meses a otros deportes, muchos de los cuales se quedarán por el componente “adictivo” que
tiene el pádel. Pero sobre todo el crecimiento está llegando de la mano de las
exportaciones. Cada día se abren más
pistas y se incorporan nuevos países a la
práctica del pádel».

En cuanto a los aspectos que intervienen en la elección de los modelos, Josep Maria Munill afirma que «son varios
los aspectos que marcan la decisión final, principalmente un consumidor busca
aspectos como reconocimiento de marca, detalles exteriores perceptibles que le
ofrezcan una seguridad de beneficio que
redunde en su ‘performance’, evidentemente que sea atractiva y, también, que
esté dentro del baremo de precio que esta el cliente dispuesto a gastar. Me gusta
destacar que en estos tiempos también
cada vez más aspectos como la sostenibilidad del producto pasa a ser un motivo
importante en el momento de la elección,
especialmente a partir de la mitad de la
generación X».

Mizuno
Estamos ya terminando nuestro sell-in
SS22, y podemos constatar la continuada
evolución, francamente muy positiva, como tendencia de las últimas campañas,
sin duda nuestras nuevas tecnologías como son Enerzy core y Enerzy han aportado grandes beneficios al consumidor final
y una tecnología fácil de explicar. Además
debemos añadir la incorporación de muchos materiales sostenibles en la mayor
parte de nuestros productos; esta declaración de intenciones de nuestra compañía Mizuno hace que se muestre un gran
apoyo a nuestra firma. Todos los modelos
Neo ayudan como escaparate de mostrar
todas nuestras novedades que acompañan a nuestros emblemas de colección.

PRECIO Y OFERTA
VERSUS SALUD Y CONFORT

Nox
En este primer año de lanzamiento nos
hemos centrado en 2 modelos de zapatilla, AT10 Pro y AT10 Lux, que han tenido
una aceptación extraordinaria entre los
jugadores. El feedback que nos llega tanto de los jugadores profesionales como

Alfonso Bastida declara que en Nox
«detectamos dos tipos de consumidores:
por un lado está el que valora sobre todo el precio y es un buscador de ofertas.
Por otro, está el que valora por encima
de todo su salud y el confort. Este segundo tipo de jugadores es consciente de la
importancia que tiene la elección de un
calzado de calidad diseñado específicamente para el pádel, es menos sensible al
precio y está dispuesto a gastar un poco
más al considerar que invierte en salud».
Por su parte, Raquel Luna apunta que
«El consumidor elige su calzado deportivo en base a tres premisas: que sea un
calzado cómodo y con las requisitos técnicos para su práctica deportiva (amortiguación, suelas dentadas para montaña,
Aqua Repellent, detalles para mayor visibilidad, transpirable o con rejilla, plantilla
especial de “Comfort”,etc); que el diseño
sea atractivo y original; y que tenga un
precio atractivo».
NOVEDADES
J’hayber
Las principales novedades que presentamos en nuestra convención de verano
están centradas en pádel, con el lanzamiento de nuevas palas, así como una
colección cápsula de zapatillas de pádel, “Black Carbon Series”, diseñadas
con última tecnología. También se presentan novedades en las familias técnicas de outdoor y running, y una colección
“Comfort” de mujer fabricado con un material especial extra blandito que hace que
su uso sea aún más agradable.

de los amateurs destaca especialmente
el confort desde el primer momento en el
que se prueban las zapatillas y la comodidad en pista. En este segundo semestre
se incorporará un tercer modelo, el ML10
Hexa, que continuará la línea exitosa de
sus antecesores.

Stephan Seeber/Unsplash.

Rotación en marcha
Si algo agradecen los gerentes de las tiendas son todas aquellas acciones promocionales que contribuyen a la rotación de producto y a dinamizar las ventas
son bienvenidas por los retailers. En este sentido, «desde J’hayber, ayudamos
a nuestros clientes a promover el tráfico directo con señalización y displays que
aporten información sobre productos nuevos y argumentos técnicos, y también jugamos con la creatividad para llamar la atención de los posibles clientes».
«COLABORACIÓN DE EMINENCIAS DE LA PODOLOGÍA DEPORTIVA»
En el caso de Nox, «en este año de lanzamiento nos hemos focalizado en comunicar que nuestro calzado se ha diseñado en colaboración de eminencias de la
podología deportiva de alto rendimiento y ha sido puesto a prueba en los laboratorios más avanzados. Hemos contado con la colaboración de Marta Rueda,
del Centro de Estudios del Pie Martín Rueda, responsables de Podología y Biomecánicade de entidades deportivas como el FC Barcelona, del Centro de Alto
Rendimiento de Sant Cugat o el Centro Mapfre de Medicina del Tenis. También
hemos trabajado con Inescop, donde se ha sometido a nuestro calzado a las
pruebas más exigentes. Y en nuestra campaña de comunicación colaboran jugadores como Agustín Tapia, Miguel Lamperti y las gemelas Sánchez Alayeto».
Por parte de Mizuno «cada temporada estamos proponiendo distintos elementos pop para las tiendas y que destaque lo más novedoso de la campaña de
referencia. Para este segundo semestre tenemos el lanzamiento de nuestra 25
edición de nuestro buque insignia: la Wave Rider 25. A partir de ahí, muchos
elementos están basados en ella,a lo cual se suman otros recursos “estándar”
de imagen de Mizuno que contribuyen a realzar el producto».
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@ipanemaespana
@ipanemaespana
@ipanemaespana

IPANEMA CLASS CHIC II FEM
La elegancia y ligereza son las palabras clave de este producto.
Los apliques metálicos de formas orgánicas, con
acabados irregulares son detalles sofisticados y
encantadores. El tono monocromático resalta el
aplique, que es el mayor atractivo de la Ipanema
Class Chic.

IPANEMA MAXI
FASHION FEM
Ipanema aporta exuberancia
a este producto con su maxi
aplique con forma de corazón
con acabado de diamantes de
fantasía. ¡Estarás lista para brillar en
cualquier momento! La carta de colores
apuesta por tonos clásicos y delicados.

IPANEMA TRENDY SANDAL FEM
Ipanema trae la tendencia del momento: nudos y cuerdas,
¡esta novedad que es pura elegancia! ¡El éxito del
modelo Salomé se actualiza con un nuevo
empeine, con dos partes que se entrelazan y
hacen una mezcla de acabados con mucho
glamour!
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IPANEMA FEVER PRINT
¡ Novedad en la colección de Ipanema!
Un nuevo estilo de punta recta y colores
degradados que la hacen especialmente
atractiva.

IPANEMA ARTE
CONECTA SLIDE FEM
¡Novedad artística en la colección
Ipanema! Complementando
la Colección Arte Conecta,
el arquetipo Birken, que es la
tendencia del momento, llega
lleno de personalidad, en un clima
tropical, con la impresión creada por
ilustradores brasileños.

IPANEMA ARTE CONECTA THONG FEM
Para este proyecto, Ipanema contó con la
colaboración de ilustradores brasileños. ¡El
resultado es un producto con identidad y lleno
de arte! Con tres estampados creados por
diferentes artistas, expresa el clima tropical
de Brasil a través de flores y plantas. La carta
de colores es colorida, vibrante y divertida,
¡completando el estado de ánimo súper positivo de
este producto!

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

RIDER PAPEETE FREE STYLE AD
Rider Free Style es el papeete que encaja a la perfección con todos los gustos, incluso en
los menos atrevidos. En elegantes colores, aporta estilo y actitud al look
en todo momento del día. Es libertad y personalidad para cualquier
situación.

RIDER RLINE PLUS AD
Diseño atrevido y formas
diferenciadas que garantizan un
mayor confort, así es la R Line
Plus. Inspirados en las texturas de
los famosos boomboxes, las tiras del
R Line Plus ganan mayor presencia. La
plantilla, con ondas en alto relieve y piezas
confortables, aporta un efecto de masaje al pie.

RIDER BLOCK SLIDE AD
Lleno de inspiraciones en el estilo de vida deportivo,
el Rider Block Slide deja tus pies preparados
para los momentos de alto rendimiento. Su
construcción robusta y acabados de alta
tecnología garantizan un confort extremo. La
plantilla anatómica y la etiqueta del empeine
tienen texturas que hacen referencia al balón de
baloncesto. Un descanso para tus pies mientras el
juego avanza en la cancha.
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RIDER R1 ENERGY AD
Además de la comodidad que garantiza la
plantilla, los estampados hacen que la zapatilla
sea la cara más reconocida del verano. Los
nuevos estampados se han inspirado en las tardes
de verano, destacando la puesta de sol y sus diferentes
tonos. R1 Energy es la zapatilla para disfrutar del verano
incluso cuando éste se acaba.

RIDER STREET BOLD AD
Los estampados retro que se remontan a los años
70 fueron la inspiración para el Rider Street Bold. Es
la apuesta ideal para caminar con estilo y con gran
comodidad.

RIDER STREET THONG AD
Street es 100% impermeable y es perfecta para el uso
diario.
Su duradera parte superior texturizada muestra el logotipo de
Rider en relieve, mientras que la suela Flexpand la hace muy flexible.
¡La chancla Street se mueve contigo!

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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CARTAGO DUNAS AD
Dunas es una verdadera sandalia para el confort de
tus pies. La plantilla de EVA cuenta con una textura
afelpada tipo gofre para una mayor amortiguación.
Las Dunas son un elemento imprescindible en el
armario.

CARTAGO MALTA AD
Malta tiene un estilo casual clásico
inspirado en un estilo artesano, que
destaca el valor de las costuras
hechas a mano utilizadas en
las mochilas y el equipo de los
exploradores. Este estilo proporciona
una gran comodidad con su suave
plantilla de EVA. La parte superior presenta
múltiples texturas,

CARTAGO DAKAR SANDAL AD
Sandalia de look moderno. Su suela anatómica y las
correas ajustables proporcionan una gran comodidad
y seguridad al caminar.

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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MORMAII TROPICAL GRAPHICS AD
Tropical Graphics tiene una tira con acabados que
realzan el producto, todo con una temática surfera.
El espíritu del surf viene con toda la fuerza en los
estampados, inspirados en diferentes temáticas,
como el degradado de las playas con el mar y el cielo,
y la naturaleza presente con los estampados de hojas.

MORMAII TROPICAL PRO II AD
Nuestro modelo Tropical viene con correas
inspiradas en el lenguaje textil, ¡pero
que no se mojan! Y ganan mucha
comodidad con las texturas de alta
definición que dan el toque suave al
interior de la tira. Los estampados
evocan el estilo de vida surfero,
reproduciendo degradados que llevan
al consumidor a conectar con el buen rollo
que desprende la costa.

MORMAII NEOCYCLE 2.0 AD
Mormaii Neocycle es un producto lleno de
valiosos atributos. Tiene diferentes texturas
de alta definición en la parte superior, así
como efectos de degradado. Es perfecto para
complementar looks relajados.

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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www.mrwonderful.com
Drave Mad ha incorporado a su distribución la licencia de Mr. Wonderful
para calzado doméstico y para botas de agua. Se trata de una colección
de divertidas, y a la vez prácticas y cómodas zapatillas de estar por casa
que cuentan con unos diseños acordes con este ya célebre personaje
que este año cumple diez años de éxitos. Asimismo, la oferta incluye
botas de agua para el público más joven, siguiendo las mismas
tonalidades, colores y gráficos que identifican a Mr. Wonderful.
Se trata de una interesante oportunidad para el punto de venta
de deporte, dado que permite brindar artículos alternativos que
consiguen un muy buen resultado como compra por impulso
gracias a su atractivo diseño. Además de satisfacer las
necesidades específicas en calzado, suponen un buen
reclamo como producto para regalo.
Al característico colorido y a
los graciosos dibujos
(incluyendo en ocasiones
diseños asimétricos o elementos adicionales que
cautivan al público) se les incorpora simpáticas
leyendas que contribuyen a hacer de estas
propuestas de calzado unas opciones llamadas a
conquistar el mercado.

DRAVE MAD, S. L.
Alberto Sols, 1 | 08203 ELCHE (Alicante)
Tel. 965681473 | www.dravemad.com | dravemad@dravemad.com
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www.shop.loisjeans.com
Para esta temporada invierno 2022 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.

DRAVE MAD, S. L.
Alberto Sols, 1 | 08203 ELCHE (Alicante)
Tel. 965681473 | www.dravemad.com | dravemad@dravemad.com
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www.mas8000.es

MODELO TABIN
Modelo de continuidad, todoterreno para rutas y trail running medio/ligero. Cuenta con suela
VIBRAM, garantía de calidad. La media suela de phylon es ahora más blanda, para permitir una
mayor amortiguación y reactividad. Su corte combina mesh transpirable con termosellados para
evitar costuras y dotar a la zapatilla de mayor ligereza. Además, cada pieza va recubierta
interiormente por la película SKINTEX, que nos proporciona una protección ligera frente
al agua además de restar peso a la zapatilla. Nuestro pie estará protegido
en el empeine por la lengueta tipo “fuelle”. Peso: 319 grs (1/2 par nº41).
Colores disponibles: marino/naranja (foto), kaki y negro.
ACTIVIDAD: TRAIL/RUNNING

MODELO TAXAR
Modelo ideal para el trail running más exigente. Destacamos
su suela taqueada, especialmente concebida para terrenos
irregulares. La mediasuela de phylon nos aporta el cushion
necesario para nuestras rutas. El corte es un mesh cerrado
para mayor aislamiento. Por otro lado, está construida con
termosellados para evitar costuras innecesarias y lograr mayor ligereza y aislamiento.
Peso: 355 grs (1/2 par nº41). Colores disponibles: naranja (foto), verde y marino.
ACTIVIDAD: TRAIL/RUNNING

MODELO TIGAN
Destacamos su suela VIBRAM, multifuncional y todo terreno que nos
proporciona la versatilidad necesaria para correr o caminar en todo
tipo de suelos. Su diseño funcional presenta dos partes claramente
diferenciadas, la parte delantera despejada y sencilla, que se integra con
la lengueta de fuelle, favorece la flexión del pie y lo protege en el empeine;
y la parte trasera, la de unión de las dos partes donde se integran los logos
y se combina con otro material. En ambas partes, aparece la tecnología de termosellado, delante
para proteger la puntera y dotar de resistencia al lateral y detrás para integrar el aspa característica
de +8000 y los logotipos de marca. Peso: 330 grs (1/2 par nº41). Colores disponibles: azul real (foto),
naranja y negro. ACTIVIDAD: TRAIL/RUNNING

MODELO TOBUT
Con su triple ajuste con tiras de velcro, conseguimos una
sujección al pie perfecta para caminar. Su construcción sin
puntera nos proporcionará la frescura y la transpiración
perfectas. Está hecha en piel, para obtener una mayor
durabilidad. Su suela con midsole de phylon y planta
con diseño outdoor, nos garantizará la tracción y el confort
necesarios. Colores disponibles: marrón (foto) ACTIVIDAD: TREKKING.

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid
91 435 57 40 | info@mas8000.es
@MAS_8000 @MAS_8000
@MAS_8000
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MODELO RAZVAN
Modelo actualizado totalmente con un doble mesh en el corte, que, junto con el
termosellado lateral, aportan al diseño un aspecto muy atractivo. Cuenta con
una mediasuela de phylon para la absorción de impactos. Su suela tiene
dos inserciones de goma en la planta en los puntos de mayor fricción
con el suelo, para garantizar así una buena resistencia a la abrasión y al
deslizamiento, y dotar de mayor ligereza a la zapatilla al evitar el patín
completo de goma. La podemos utilizar tanto para un running ligero
como para las caminatas más exigentes.
Colores disponibles: negro, naranja (foto) y gris oscuro.
Colores disponibles en tallas de mujer: rosa y negro/rosa.

MODELO REMIN:
Zapatilla ideada para un running ligero, así como para paseo. Destaca la combinación de mesh y
termosellados que contribuyen a conseguir una zapatilla ligera y atractiva. La suela
de phylon con doble densidad incide en el peso de la zapatilla, consiguiendo un
peso total muy por debajo de la media.
Colores disponibles: gris oscuro, marino (foto), blanco y multicolor.
Colores disponibles en tallas de mujer: celeste, marino/
celeste, blanco/rosa y negro/rosa.

MODELO RAYEN
Pequeño re-styling del modelo de la pasada campaña. Se ha
añadido un printing en el talón para darle un toque más actual.
Destaca su corte de mesh, para favorecer la transpiración,
pero con refuerzos de piezas termoselladas que nos dan una
protección extra en la puntera, además de evitar costuras y
piezas innecesarias. Su suela de phylon nos ayuda a obtener
el cushion adecuado, y a maximizar la ligereza de la zapatilla.
Colores disponibles: marino/blanco, petróleo, verde (foto) y burdeos.
Colores disponibles en tallas de mujer: celeste, gris oscuro y turquesa.

MODELO REIDAR (MUJER)
Zapatilla para caminar, especialmente diseñada para
paseo, deja libre la puntera para permitir una mayor
transpiración y flexibilidad. Al igual que su predecesora
e impulsora, el modelo RAZIEL, destacamos su suela con
dibujo y compuesto anti deslizante, cumple con el estándar
internacional de anti deslizamiento ISO 13287: 2012. Cuenta también
con plantilla MEMORY FOAM by JOHN SMITH, que aporta el confort necesario con el efecto
memoria de su espuma. Colores disponibles: marino, negro y blanco (foto).

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

@JOHNSMITHSPORT
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www.puma.com
PURE XT
PUMA presenta su nueva zapatilla ligera y de alto rendimiento
diseñada para todas las necesidades de entrenamiento. Usada
por el 7 veces campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton
y la modelo, actriz y activista internacional Cara
Delevingne, el modelo PURE XT es el entrenador
elíptico perfecto para ayudar a mejorar el
entrenamiento HIIT. Esta zapatilla destaca por
el soporte de TPU en la parte media del pie.
PURE XT está construida
con una liviana entresuela
PROFOAM que permite
una mejor capacidad
de respuesta y utiliza la suela
de goma PUMAGrip exclusiva de
PUMA, lo que supone la combinación perfecta
de tracción y durabilidad. Esta elíptica versátil
es imprescindible para todas las necesidades
de entrenamiento.
Es perfecta para cualquier ejercicio: pasos,
saltos o carreras de velocidad. Las PURE XT están
hechas con PROFOAM que permite una zancada acolchada
y sensible, soporte en la parte media del pie para mejorar el impulso y
goma PUMAGRIP para incrementar la tracción en múltiples superficies.
Diseñada y construida tanto para hombre como
para mujer, sus beneficios clave son:
PURE XT MEN’S
• LIGEREZA: el PROFOAM de alto rebote EVA proporciona una
amortiguación instantánea y ligera.
• GRIP: PUMAGRIP. Goma de tracción multisuperficie que
incrementa la durabilidad.
• SOPORTE: Situado en la parte media del
pie para brindar apoyo donde más se
necesita.
PURE XT WNS
• LIGEREZA: el PROFOAM de
alto rebote EVA proporciona una
amortiguación instantánea y ligera.
• GRIP: PUMAGRIP. Goma de tracción
multisuperficie que incrementa la durabilidad.

PUMA IBERIA SLU
Teléfono: 93 800 11 66 | e-mail: info@puma.com
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TRIUMPH 19
Para aquel corredor que busca máxima amortiguación, ajuste y
comodidad. Gracias a una mediasuela construida con el
material PWRRUN+ (un 28% más ligero que el anterior Everun)
con una excelente capacidad de reacción, te aporta la mejor
de las sensaciones hasta en las carreras más largas. El
sistema de ajuste FormFit, que combina un nuevo upper
monomalla y los ojales articulados favorecen a un ajuste
perfecto que se adapta al pie como un guante.
Además de la mejora en ciertos detalles respecto a su
anterior edición, una lengüeta más suave y que se adapta mejor al
empeine y un talón que posiciona el pie hacia adelante para aprovechar la geometría de la zapatilla
y conseguir así una transición más eficiente. Todo ello sumado a un peso por debajo de los 300g,
hace de este modelo el perfecto para acumular kilómetros.

ENDORPHIN PRO2
Para el máximo rendimiento. Este modelo te ayudará
conseguir tus mejores resultados gracias a la tecnología
SPEEDROLL que te empuja hacia adelante con una
sensación de impulso constante. Con una amortiguación
elevada y un antepié rígido para conseguir
una pisada con una capacidad de reacción
instantánea, para que corras más deprisa
con menos esfuerzo. Las Endorphin Pro 2
combinan una construcción geométrica que
te posiciona hacia adelante, una amortiguación
flexible y ultraligera PWRRUN PB y una placa de carbono
en forma de S para conseguir el máximo efecto de propulsión. Si aprovechas al máximo cada
pisada, te será mucho más fácil correr a la máxima velocidad, por lo que llegarás antes a la meta.
El mejor apoyo del talón y el nuevo cordaje ofrecen mejor sujeción que nunca y te evitan
distracciones de la salida a la meta.

XODUS 11
Modelo para Trail running con unos tacos agresivos
multidireccionales de 5mm combinados con el poder de la suela
PWRTRAC que te da la adherencia y confianza necesaria
para afrontar cualquier tipo de terreno. Ideales para
realizar tiradas largas por montaña durante más tiempo y
más cómodamente. Mediasuela de PWRRUN+ que nos
aporta una energizante amortiguación y protección con
una placa anti-rocas bajo los pies.
La nueva malla de ingeniería te permite correr por más
tiempo con un gran confort. Las superposiciones de
Flexfilm también nos aportan un soporte adicional en el upper,
combinado con la pieza del talón para brindar mayor soporte y protección.

WOLVERINE EUROPE BV. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edifici Logic. Ronda Can Rabada, 2. Planta 2. Local 1
08860 Castelldefels (Barcelona) | info@saucony.eu
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Tras el textil y el calzado, los complementos a menudo aparecen como
el tercero en discordia en la oferta del mercado deportivo. Sin embargo,
estos elementos que tan buenos réditos arrojan para el punto de venta
de deporte, cada vez aportan mayor valor añadido y adquieren mayor
importancia a la hora de mejorar el rendimiento de los consumidores en su
actividad. La electrónica, unida a otras tecnologías, se encarga de aportar
satisfacción y experiencia al público, de ahí el alto grado de fidelización que
consiguen estos recursos a los que, a menudo, no se les otorga la suficiente
atención que merecen.

Onur Binay/Unsplash.
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Pequeñas grandes
aportaciones
Kate Joie/Unsplash.

E

J.V. BARCELONA
n ocasiones, pasan desapercibidos. Sin embargo,
sus aportaciones al rendimiento de los deportistas
a menudo resultan muy
relevantes. Y es que los accesorios, pese a su nombre, acostumbran a resultar
clave en la mejora de la experiencia y la
práctica deportiva. El público más exigente lo ha ido descubriendo y ésa es la
razón por la que los complementos cada
vez gozan de mayor atención por parte
de los consumidores; quienes, al mismo
tiempo, buscan artículos de mayor gama.
Suscribe esta tesis Jesus Ferradas,
responsable de Comunicación de Therabody, quien afirma que, «los accesorios aportan mayor amplitud de gama en
la tienda, dotan al producto en sí mismo
de mayor potencialidad en su funcionamiento de una manera visible y permiten
al consumidor optimizar su experiencia de
uso, así como adaptar la terapia de percusión en función de sus necesidades,
objetivos etc.».
«Los accesorios suelen ser los productos
más rentables por metro cuadrado en el

68 - 69

punto de venta, proporcionando una venta complementaria en muchas ocasiones
a la necesidad principal del cliente», subraya Oscar Bel, gerente de Amazing
Solutions.
Por su parte, Julio Cusachs, director de
Ventas de Enforma, admite que «los accesorios pueden ser de extrema necesidad o simplemente un complemento puramente estético. La facilidad de la gente
en “perder” estos accesorios o complementos y el precio normalmente más accesible que otro tipo de prendas, hace
que sea una compra de impulso y un producto de mucha rotación, siempre y cuando trabajes bien la tipología de producto».
BUENOS MÁRGENES COMERCIALES
Mientras, el gerente de Mund Socks,
Pedro Echavarría, apunta que, «aparte
de que los accesorios pueden presentar
buenos márgenes comerciales, creo que
al cliente hay que hacerle ver la importancia de un buen accesorio que se adecue
a sus necesidades y ser el complemento
vital para la prenda principal».
Para Beatriz Pedro, responsable de Mar-

keting de Pizarro y Madureira, los principales pluses de los accesorios residen
en la capacidad de «incrementar el ticket
medio, aumentar la facturación, la posibilidad de efectuar venta cruzada y la mejor
prestación de servicios y oferta al cliente».
CONFIANZA PARA EL CONSUMIDOR
En opinión de Julio Cusachs, los detallistas deberían prestar mayor atención a
esta categoría de producto: «Hay algunos
que lo trabajan de forma más residual y
ves un expositor sin producto o con accesorios deficientemente expuestos. Por
otro lado hay detallistas que destinan espacio y dedicación a estos accesorios,
consiguen expositores llenos de producto, con color, variedad de modelos, abundancia, publicidad etc… Esto suele ser sinónimo de confianza para el consumidor
e invita a éste a acercarse al producto».
Según Oscar Bel, «la exposición de los
accesorios de la forma más visible posible
y de una manera cómoda para el cliente
suele incrementar mucho la venta de los
mismos. De ahí que muchos accesorios
suelen venir con un expositor para que

INCREMENTO DEL MARGEN
Jesús Ferradas señala que históricamente los retailers no dedican a los accesorios el valor que el merecen, «ya que
implica mayor número de referencias, disposición de espacio, etc.; pero al final se
dan cuenta de que son productos que
rotan, amplían la cesta media, fidelizan al
cliente por el valor añadido que aportan
y constituyen una manera interesante de
incrementar el margen de esa venta. Luego podríamos hablar de la repercusión
de todo ello en la rentabilidad global de
la marca, otros KPIs de calidad, etc. que,
a la larga, es los que invita al detallista a
mantener el partenariado con la marca y
a explotar toda su potencialidad».
También se muestra crítica con los comerciantes Beatriz Pedro, quien recomienda a los detallistas «mantener siempre el expositor lleno y con la gama
adecuada para el tipo de tienda; reponer regularmente para no perder ventas
y mantener una muestra atrativa para el
cliente final; asesorar a los clientes para el
uso adecuado de los distintos productos;
y observar una satisfactoria exposición
del producto en la tienda».
NOVEDADES
Enforma
La nueva colección de moda deportiva y
ciclismo, fabricada íntegramente con poliamida reciclada y antibacteriana.
Klean Kanteen
Lanzamos una nueva gama de productos
en la familia TKWide, principalmente en
nuevos tapones que facilitan y mucho el
uso de las botellas cuando se realiza actividad. A la vez llegan las nuevas food boxes, que permiten llevar la comida en envases de acero inoxidable.
Mund Socks
Nuestra línea eco con calcetines hechos
con hilo de poliéster procedente de botellas
de plástico recicladas y otros modelos con

fibras naturales y biodegradables como la
lana, la seda, el bambú y las algas marinas.
Sofsole
De nuestra gama destacaríamos los 3 aerosoles para el cuidado del calzado: Sofsole Instant Cleaner, Sofsole Waterproofer y Sofsole Fresh Fooger y las plantillas
Sofsole Ultra Lite, Memory y Gel Effect.
Therabody
La gama ha incorporado diversos colores a nuestros modelos estrella, Solo y

Duo, dentro de la gama WaveSeries de
terapia de vibración, así como accesorios como el Supersoft. En los próximos
meses va a haber una muy interesante
ampliación de la gama Therabody con
nuevas familias, dispositivos y terapias
que aportarán un gran valor a nuestros
detallistas y consumidores. La compresión neumática Recovery Air, la electroterapia PowerDot y TheraOne permitirán
maximizar el rendimiento deportivo a la
vez que incrementar la calidad de vida
en el día a día.

Nick Page/Unsplash.

resalten entre la cantidad de productos
que ofrece el punto de venta. Se ha demostrado que un accesorio en un buen
expositor o con buena exposición dentro
de la tienda consigue una rotación mucho
mayor a la media».
Pedro Echavarría, por su parte, entiende que los detallistas «cada vez les prestan más atención porque saben de su importancia».

Comunicación accesoria
Pedro Echavarría admite que, para ayudar al punto de venta a dinamizar la
actividad «es importante que para complementar la exposición de una buena
prenda le demos el toque del complemento adecuado». Lo corrobora Oscar
Bel, para quien «la exposición de los accesorios de la forma más visible posible y de una manera cómoda para el cliente suele incrementar mucho la venta
de los mismos. De ahí que muchos accesorios suelen venir con el expositor del
producto correspondiente para hacerlos resaltar entre la cantidad de diferentes
productos que ofrece el punto de venta. Se ha demostrado que un producto
accesorio en un buen expositor o con una buena exposición dentro de la tienda
tiene una rotación mucho mayor a la media».
«COLABORACIÓN DE EMINENCIAS DE LA PODOLOGÍA DEPORTIVA»
En este sentido, Therabody dispone «de recursos como expositores (algunos
específicos para accesorios), displays, countertops con pantallas digitales para
la reproducción de videos y bases de carga inalámbricas con dispositivos de
prueba. Después, tenemos la capacidad de diseñar soluciones ad-hoc a la medida de las necesidades del cliente. Sin duda, desde Therabody apostamos por
la oportunidad de probar el producto in situ y el cliente experimente las bondades de la terapia de percusión Theragun».
En el caso de Pizarro y Madureira, cuentan con «varios expositores, tanto de
suelo como de mostrador (pequeño o grande)».
Finalmente, Enforma aporta «expositores, así como un packaging exclusivo con
un sistema innovador y con un método de utilización patentado. También pies
de maniquís, vinilos para pared y algunos displays informativos o mas visuales».
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www.enformasocks.com
NUEVA COLECCIÓN SYF BY ENFORMA
“SHAPE YOUR FUTURE”
Calcetines llenos de vida, color, modernidad, futuro, evolución, positivismo,cambio, mentalización,
moda y tecnicidad. Calcetines fabricados con Poliamida 6.6 Reciclada o Algodón Orgánico,
envueltos en un Packaging de cartón reciclado, un hilo que sujeta el calcetín también de Algodón
Orgánico y el producto se envía en una bolsa de fécula de Maíz. A parte donamos un 1% del total de
nuestra facturación anual asociaciones sin ánimo de lucro con proyectos medioambientales por todo
el mundo, 1% For the Planet. Con esto cerramos el círculo de responsabilidad para intentar entre
todos hacer un mundo mejor.
LA MEJOR FORMA DE PREDECIR EL FUTURO, ES CONTRUYÉNDOLO.

TRADITION
La moda y el diseño también tienen mucha presencia en la colección, jugamos
con 5 colores para el modelo “Tradition”, algunos básicos y otros de moda,
además del logotipo bordado en la parte trasera. Este calcetín gracias a estar
fabricado con Poliamida Reciclada consigue una compresión y una sujeción
ideal para disciplinas de bajo impacto como Bike y Running, además de ser un
producto multifuncional para utilizar también durante el día a día y lucirlos el fin de
semana.

FUTURE
Calcetín “Future” con efecto “Tie Dye” a todo color, por un lado un
modelo endiversas tonalidades en azul y otro totalmente rompedor,
moderno y lleno de vida. Además, está fabricado con Algodón
Orgánico, con banda de sujeción para la práctica deportiva de bajo
impacto y super “cool” para lucirlo el fin de semana. El que viste
aburrido, es porque quiere.

SHAPE
¡Dale forma a tu Futuro! El Calcetín “Shape” con apariencia “Old School”
o vintage también transmite color y alegría además de reminiscencias
ochenteras para lucirlos tanto el fin de semana como para hacer deporte,
yaque están fabricados con Poliamida Reciclada 6.6, reforzado en punta
y Talón. Además aportan propiedades perfectas de sujeción y son
antibacterianos.

BREATH
Con este calcetín transmitimos calma, meditación, responsabilidad
social y conexión con la naturaleza. Son perfectos para hacer
Hiking o senderismo debaja montaña gracias a sus propiedades
técnicas y a la vez aporta un diseño ideal para los amantes de la
montaña. Su transpirabilidad, secado rápido y refuerzos permiten
que sean muy útiles para senderismo de baja montaña y a la vez
ideales para lucirlos cualquier día de la semana para los amantes de
la naturaleza.

WORLD COMPLEMENTS
Cami de Mig, Nº 7 - 1º | 08349 Cabrera de Mar (BARCELONA)
Tel.: +34 937 566 232
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www.wilson.com
BLADE V8
Fabricada con pintura metálica dinámica que cambia de color, la Blade destaca por su
diseño innovador y su elevado rendimiento. El marco más popular del ProTour cuenta
con la tecnología FORTYFIVE°, que aumenta tanto la flexibilidad como la estabilidad de
la raqueta para producir una sensación de conexión total con la pelota, ideal para los
swings modernos y verticales que suelen utilizar los jugadores avanzados.

SUPER TOUR 15PK BLADE
Definida por un diseño rico y dinámico, con la mejor
funcionalidad de su clase para los jugadores de tenis, la
colección Blade Super Tour llama la atención por una buena
razón. La mochila Super Tour 15 cuenta con una gran cantidad
de características, entre las que destaca el forro Thermoguard en
los dos compartimentos principales de las raquetas para protegerlas
del calor extremo. Otras características incluyen un bolsillo con cremallera para el
calzado con ventilación, un sistema de transporte doble para mejorar la comodidad y un
amplio espacio para guardar hasta 15 raquetas de tenis y efectos personales adicionales. La
bolsa se incluye dentro de la colección de tenis Blade v8, lo que la convierte en una opción
perfecta para todos los fans de Blade.

SUPER TOUR BACKPACK BLADE
Incluida dentro de la colección de tenis Blade V8, esta mochila destaca por
un diseño rico y dinámico, con la mejor funcionalidad de su clase para los
jugadores de tenis, haciéndola el complemento perfecto para los amantes
de la raqueta Blade. La mochila Super Tour cuenta con una gran cantidad
de características, entre las que destaca una funda acolchada en el
compartimento principal para ordenadores portátiles o tabletas. Otras
características incluyen un bolsillo ventilado para los zapatos o la ropa sucia,
un bolsillo lateral con cremallera forrado con Thermoguard, para mantener
el contenido fresco, y un compartimento acolchado con cremalleras de
bloqueo en la parte trasera para transportar hasta 2 raquetas.

SUPER TOUR SMALL DUFFEL BLADE
La bolsa de viaje Super Tour Small Duffel es ideal para los jugadores de tenis
que se desplazan con frecuencia: un gran compartimento principal
permite guardar cómodamente un juego extra de ropa y diversos
efectos personales, mientras que un compartimento lateral
con cremallera para el calzado mantiene las zapatillas sucias
separadas del compartimento principal. La Super Team Small
Duffel Blade forma parte de la nueva colección de raquetas de
tenis Blade v8, ideal para todos los fans de Blade, gracias a su
diseño y funcionalidad.

AMER SPORTS SPAIN S.A
Parque de Negocios Mas Blau II. C/ Conca de Barbera, 4 - 6 El Prat de Llobregat
08820 BARCELONA | 932625100
Gabriel.Bossy@wilson.com |
@wilson.spain
@wilsonTenisEsp
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www.zoggs.com
NUEVA LÍNEA DE BAÑADORES ZOGGS 2022: TEJIDOS
SOSTENIBLES, CON ESTILO Y LISTOS PARA ENTRENAR
Desde que el grupo HEAD absorbió la marca Zoggs, esta última, ha empezado a
transformarse para adaptarse a un consumidor mucho más competitivo, conservando sus
valores esenciales de comodidad, calidad y ajuste perfectos, para este nuevo consumidor
más exigente.
Este cambio de estrategia de la marca lo hemos podido observar tanto en su imagen
corporativa, con un logotipo mucho más directo en un nuevo color marino, como
en su filosofía de marca. Esta nueva filosofía se ve reflejada en unos ideales mucho
más sostenibles y conscientes con el medio ambiente, aumentando su tecnología
y cambiando los tejidos y blísters de sus productos, un destino que pretende
implementarse al 100% la primavera-verano del año que viene.
Protegiendo el entorno y ayudando al reciclaje de plástico para un segundo
uso, Zoggs está contribuyendo a la limpieza del ecosistema marino. Este
compromiso con la sostenibilidad lo evidencian los tejidos clave de sus
bañadores: Ecolast y Ecolast +. Ambos tejidos tienen unas características
especiales y están hechos de botellas de plástico desechadas. Ecolast + es el nuevo
tejido hecho de residuos de plástico reciclado, tiene un 55% de poliéster reciclado y
un 45% de PBT. Además, viene con su garantía de por vida y está hecho a prueba de
cloro, ya que no se degrada. En Zoggs, tienen tan clara su resistencia al cloro que, si
el bañador se estropea, ¡te lo cambian! Ecolast es el segundo tejido, está hecho con
un 84% de poliéster reciclado y un 16% de elastano, está hecho de microfibra por lo
que es muy suave al tacto, cómodo y fácil de poner, además tiene protección UV. Por
último, estos tejidos son de secado rápido.
Entre sus bañadores para competición, encontraremos la gama Training y Essentials.
Estos bañadores proporcionan la máxima comodidad dentro y fuera del agua. Para las
mujeres, y para un acabado mucho más estilizado, porque parte de la comodidad de
Zoggs también está en la estética y en cómo nos sentimos al llevar sus trajes de baño,
el alto de la pierna va de medio a alto, favoreciendo más la figura. Además, la colección de 2022
se inspira en la naturaleza y trae colores vibrantes y atrevidos con estampados llamativos, sobre
todo en la gama Training. Para la colección Essentials, disponible tanto para hombre como para
mujer, no han dejado de lado los básicos de natación. Para ellos, los diferentes modelos y
patrones disponibles van de un corte más holgado a uno pegado al cuerpo y de más largo a
más corto.
¿A qué estás esperando? ¡La temporada que viene, no lo olvides, elige
Zoggs para sacar el máximo partido a tu nado!

HEAD SPAIN SA
Calle Roger 65-67 | 08028 Barcelona
934 09 20 80 | swimming@es.head.com
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www.noxsport.es
NOX AT10 LUXURY GENIUS 18K
NOX amplía la gama de palas AT10 desarrollada conjuntamente con el Genio de
Catamarca, Agustín Tapia, actual número 5 del ranking mundial. La nueva AT10 Luxury
Genius 18K mantiene la estructura y goma HR3 de su predecesora e incorpora además
dos novedades principales. Por un lado el material utilizado pasa a ser la fibra de carbono
18K de altas prestaciones por petición explícita del jugador. Además, incorpora el nuevo
sistema de cordón intercambiable Smartstrap, que permite mejorar la seguridad y la higiene
del jugador al permitir sustituir fácilmente este elemento de la pala.
PVP: 329€. Fecha servicio: Octubre 2021

NOX AT LUXURY GENIUS ATTACK
Nos lo estábais pidiendo y os hemos escuchado. Partiendo de la
AT10 Luxury Genius de Agustín Tapia, hemos adaptado el molde
para convertirlo en una pala en forma de diamante, a la que hemos añadido
el Carbono 18K en las caras para crear una pala 110% de ataque.
Con la nueva AT LUXURY GENIUS ATTACK 18K tendrás en tus manos la
magia del Genio de Catamarca, con un plus de agresividad para potenciar al
máximo tus remates, víboras y bajadas de pared.
Incorpora el nuevo sistema de cordón intercambiable Smartstrap, que permite
mejorar la seguridad y la higiene del jugador al permitir sustituir fácilmente este
elemento de la pala.
PVP: 329€. Fecha servicio: Octubre 2021

NOX AT10 LUXURY GENIUS ARENA 2022
La AT10 Luxury Genius Arena mantiene el mismo molde y materiales que la han
convertido en un top ventas durante el 2021 pero además incorpora nuevo sistema de
cordón intercambiable Smartstrap, que permite mejorar la seguridad y la higiene del
jugador al permitir sustituir fácilmente este elemento de la pala..
Realizada en fibra de carbono 12K y con un acabado rugoso con arena de sílice para
imprimir mayores efectos a cada golpeo.
PVP: 329€. Fecha servicio: Octubre 2021

NUEVA COLECCIÓN TEXTIL OTOÑO INVIERNO
2021
Con un atractivo diseño en colores azul marino y fresa, la nueva
colección de textil incorpora la tecnología Balance Fresh que
permite evacuar el sudor manteniendo el confort del jugador. NOX
amplía además las prendas para mujer para que las jugadoras
tengan más opciones a la hora de vestir cómodas sin renunciar a un
estilo actual y moderno.
Fecha servicio: Inmediata

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

La puesta en escena que salvará al retail

T

ISMAEL VALBUENA
ienda física o ‘e-commerce’?
Parecen posturas antagónicas, pero en realidad suelen
darse simultáneamente. Sin
embargo, el crecimiento que está experimentando el canal digital, que aglutina
un +2,3% de cuota de mercado global en
productos de gran consumo en el 2020
(según Kantar, consultoría mundial especializada en datos), es resultado tanto
del mérito de la buena estrategia ‘e-commerce’ cómo del demérito de la falta de
estrategia de la tienda física. Crecimiento acelerado, eso sí, por la Covid-19, que
sin duda ha acentuado muchas tendencias. Para dar solo un dato, durante el
2020, 3 de 4 hogares realizaron compras
por internet, un 74,4% sobre el total enfrente el 66% de 2017.
AMAZON: UN GRAN REDUCTOR
DE INSEGURIDADES
Ciertamente, cuando tomamos una decisión de compra evaluamos múltiples variables, que podemos resumir en la siguiente ecuación: (experiencia de compra
+ valores tangibles del producto + valores
intangibles del producto) / (precio + inseguridades + incomodidades). Si comparamos el canal físico con el digital vemos
Kyle Head/Unsplash.
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es director regional de Upfield y
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que los valores tangibles e intangibles del
producto que estamos sopesando comprar serán idénticos; que las incomodidades son menores en el canal digital,
puesto que no hay desplazamientos, ni
horarios, ni colas; que el precio suele ser
menor en el digital (puesto que soporta
menos costes y/o mayores volúmenes) y
que las inseguridades suelen ser mayo-

res (devoluciones, estafas, el producto no
tiene nada que ver con el mostrado, etc.).
Por lo tanto, la tienda física solo puede
maximizar la experiencia de compra y/o
reducir las inseguridades ante el canal
online. Sin embargo, el gigante Amazon,
por ejemplo, ha avanzado mucho respecto a esta última ventaja, puesto que ofrece
garantía de devolución para cada compra, siendo un gran reductor de inseguridades.
Así pues, mientras el canal digital se ha
centrado a disminuir la incertidumbre aumentando la seguridad transaccional,
ofreciendo varios métodos de pago, mejorando la eficiencia y coste del envío y
optimizando la logística inversa, el canal
físico no ha hecho lo mismo. Por eso, no
es extraño que la balanza se incline cada
vez más hacia el ‘e-commerce’, a pesar
de que es mucho lo que puede hacer la
tienda física para reforzar su posicionamiento. Un imperativo, por ejemplo, es
el de las devoluciones garantizadas, entre otros. Sin embargo, donde se librará
la batalla es en la experiencia de compra,
puesto que se trata de su principal valor
diferencial. El objetivo es conseguir que
salir de casa a comprar merezca la pena,
pero... ¿Cómo?
RETAIL SOBRE LAS TABLAS
Para mí, un gran referente del cual podemos extraer un modelo aplicable en la
tienda física es el teatro. En sentido figurado, el establecimiento de compra tiene
que convertirse en un espacio teatral: el
ámbito escénico consta de un escenario (tienda), unos actores (dependientes) y
unos espectadores (clientes) y, para que
la obra funcione, tiene que conectar unos
con otros en vivo, en un directo donde
no hay segundas oportunidades. Simulamos una obra con un ejemplo que viví
personalmente hace pocos días: ahora
que empiezan las vacaciones, necesito
prepararme para mis torneos de pádel y
me doy cuenta de que me vendría bien
colocarle un ‘overgrip’ nuevo a mi raqueta. Éste podría ser el argumento de la pieza teatral que, por otro lado, es de lo más
cotidiano.
Decido primero revisar el precio en el sitio web de una gran cadena de productos
deportivos, pero dado que no me urge y
prefiero favorecer el comercio local, de-

cido adquirirlo en la tienda especializada que queda cerca de mi casa. Cuando
pongo un pie en el establecimiento, empieza la función: Lo primero que veo es
que el escenario está vacío, sin actores en
escena que puedan atenderme. Me dirijo,
por mi cuenta, a la sección que me interesa y consigo dar con el producto que buscaba; todavía no he conseguido localizar
ningún dependiente. Me encamino hacia
la caja y pregunto al cajero si he acertado
con el producto y la marca. Su respuesta, lacónica, -«no hay grandes diferencias»- me induce a confiar en mi instinto y
decido pagarlo, constatando que vale un
8% más caro que en Amazon, por cierto.
EL COMPRADOR QUE HA PERDIDO
TIEMPO, DINERO Y BUENA FE,
PUEDE SENTIRSE PARTÍCIPE
DE UNA MALÍSIMA TRAGICOMEDIA
SIN NADA DE GRACIA
En medio de la transacción, pregunto,
inocente, si es posible que me lo coloquen en la raqueta, que he llevado expresamente (pequeño gesto por el cual
hubiera pagado con gusto esta subida
del 8%). La respuesta que recibo es todavía más lacónica: «no lo hacemos, es-

to». ¿Cuál es el desenlace de la obra? Si
recorremos nuevamente a la ecuación
mostrada, veremos que, después de 20
minutos andando (incomodidades), pagar un sobreprecio (precio), y la total falta
de asesoramiento y servicio personalizado (experiencia de compra), todo aquello
que tendría que suponer un valor diferencial que compense las incomodidades de
la tienda física ha fracasado estrepitosamente. Visto con distancia, el comprador que acaba de perder tiempo, dinero y
buena fe, puede haberse sentido partícipe de una malísima tragicomedia sin nada de gracia.
ESTA REVOLUCIÓN SILENCIOSA
EXIGE UN CAMBIO DE GUARDIA:
DEL RETAIL ABURRIDO Y QUE NO
APORTA VALOR AL RETAIL
QUE SÍ LO HACE Y ES DIVERTIDO
Sin embargo, de toda obra de teatro, buena o mala, se puede extraer una moraleja. El espectador (el cliente) no volverá
a poner un pie allí porque acaba de deducir que le sale más a cuenta comprar
cómodamente desde casa. ¿Qué moralidad sacará el director teatral y organizador (propietario), cuando poco a poco

se vaya quedando sin clientes? Posiblemente, como otros muchos, piense: “estos de Amazon me están robando mi negocio”. Dimas Gimeno, quien presidiera
los centros El Corte Inglés entre 2014 y
2018, afirma en un artículo para el Anuario de la Innovación 2021 de Food Retail & Shoppers: “Este nuevo consumidor
conectado exige moverse sin fricciones
en su ‘customer journey’ y esto obliga a
acabar de una vez con muros y trincheras entre nuestros activos físicos y digitales. ¿Supone todo esto el golpe de gracia al retail físico? Todo lo contrario. Esta
revolución silenciosa exige un cambio de
guardia: del retail aburrido y que no aporta valor al retail que sí lo hace y es divertido”. Nuestro público exige ver funciones
divertidas, entretenidas, que no vengan a
añadir más drama a las tragedias diarias
de los consumidores. Este es el futuro
que le espera en la tienda física y, por la
cual, cada retailer se tendría que preparar... ¡Que se alce el telón!

Artículo publicado en VIA Empresa y reproducido con permiso expreso de su autor.
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EL MARCADOR

Cuando los valores prevalecen

C

JUAN MANUEL SURROCA
on la perspectiva de más de
medio siglo despues de su
celebración, los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 dejaron
un sólido y amplio legado. En lo tecnológico, por la incorporación del cronometraje electrónico que medía el tiempo por
primera vez en centésimas. En lo deportivo, por el estreno de dos deportes: el
judo masculino y el voleibol masculino y
femenino (1). Y en lo histórico, que nos dejaron mitos olímpicos como el maratoniano etíope Abebe Bikila, el nadador norteamericano Don Scholander, el judoka
holandés Anton Geesink o la gimnasta
soviética Larisa Latynina por citar los
más reconocidos. Los de Tokio 1964 fueron también los Juegos del color porque,
por primera vez y vía satélite, se transmitieron en directo imágenes en color y fue
posible que las ceremonias inaugural y
de clausura se vieran en directo en Europa y América.
SE DESENTENDIERON DE LA
COMPETICIÓN PARA SOCORRER A
LOS REGATISTAS AUSTRALIANOS
QUE ESTABAN EN SERIOS APUROS
Pero también entre los hechos destacables figura el protagonizado por dos regatistas suecos, los hermanos Lars Gunnar
y Stig Lennard Käll que, en plena rega-

Foto: Ludomil Sawicki/Unsplash.
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Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
ht tp://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
ta, no dudaron en desentenderse de la
competición para socorrer a los regatistas australianos que estaban en serios
apuros. Sucedió en aguas de la bahía de
Enoshima el 19 de octubre de 1964 cuando, en el transcurso de la quinta regata de
la clase Flying Dutchman, el barco australiano volcó. Los suecos, que rápidamente

Foto: Charles Deluvio/Unsplash.

se dieron cuenta de lo sucedido, acudieron a su rescate; primero subiendo a su
barco a Ian Miller, que había quedado en
el agua, para luego dirigirse hacia el otro
tripulante, John Dawe, quien permanecía
agarrado al casco de su barco volcado.
ESTA DEMOSTRACIÓN
DE LOS VALORES OLÍMPICOS
MERECIÓ QUE SE LES CONCEDIERA
EL PREMIO FAIR PLAY DEL CIO
Se ha dicho inexactamente que este gesto les impidió luchar por el oro pero, sin
que ello reste ni una pizca al valor que
tuvo su gesto, si repasamos los resultados de la competición observaremos que
no se ajusta a la realidad, ya que la mejor clasificación que obtuvieron los suecos en las siete regatas fue un 12º lugar
de 21 participantes y su clasificación final
fue en 18º lugar. Esta demostración de
los valores olímpicos mereció que se les
concediera el premio Fair Play del CIO,
creado a partir de aquellos Juegos, para
premiar un hecho singular de juego limpio
por parte de los deportistas participantes. Desde entonces el CIO ha distinguido
aquellos casos excepcionales en los que
los deportistas han antepuesto los valores del espíritu olímpico a sus propios intereses en plena competición.
(1) El voleibol fue el primer deporte de equipo que ingresó en los Juegos con igualdad de
género; es decir, a la vez la categoría masculina y la femenina.
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COYUNTURA

España, en el Top Ten del tenis
por número de practicantes
CADA VEZ MAYOR
PORCENTAJE DE
PRACTICANTES

Jeffery Erhunse/Unsplash.

A

REDACCIÓN. LONDRES
unque en los últimos años el tenis ha acusado
en nuestro país
cierto descenso en el número
de practicantes del tenis, en
beneficio del pádel, un reciente informe de la Federación Internacional de esta disciplina
muestra que España se mantiene en el Top Ten en cuanto
a número de practicantes. En
concreto, nuestro país se halla

en el octavo puesto de un ranking que encabeza Estados
Unidos, que reúne una cuarta
parte de los aficionados al deporte de la raqueta.
Los norteamericanos aventajan, aunque ya por poca diferencia, a los chinos, que suponen prácticamente un 23%
del total. India, con un 10,2%
de los tenistas, completa este
podio, doblando en porcentaje a Alemania, que aparece en
cuarto lugar.

España concentra el 3,4% de
los 87 millones de tenistas en
el planeta, lo que equivale a
casi 3 millones de practicantes. La cifra de aficionados al
tenis en nuestro país se acerca al 7% de la población española, una tasa que contrata
con el 1,71% de practicantes
de este deporte respecto al
conjunto de habitantes a nivel global. Cabe señalar, no
obstante, que en los últimos
tres años se ha experimentado un ligero alza en el porcentaje mundial, toda vez que en
2018 era del 1,68%.
Dos de cada cinco practicantes son femeninas, según este
mismo estudio; un 41%. Esa cifra se reduce a la mitad cuando se trata de entrenadoras de
tenis, que apenas representan
un 22% de los 149.000 técnicos que ayudan a perfeccionar
esta disciplina. Eso sí: las fémi-

nas aventajan a los hombres
cuando se trata de jugadores
juniors en torneos del Grand
Slam: 105 por 102.
ESPAÑA,
FUERA DEL TOP TEN
POR NÚMERO DE CLUBES
En total se contabilizan en el
Mundo 115.000 clubes de tenis, con un total de 578.000
pistas. En el ranking de clubes, España no aparece entre
los diez primeros países. Estados Unidos concentra casi
la mitad de entidades, con un
46,6% de las mismas, mientras que Alemania aparece
en segundo lugar pero a una
gran distancia, con apenas
un 7,7%; por delante de Italia y Francia que, con un 6,4%
comparten el tercer puesto.
Eso sí: España goza del reconocimiento de nivel oro, un estándar establecido por la Federación Internacional de Tenis
para calificar el grado de tecnicidad de los instructores.

...y el cuarto europeo con más sedentarismo
AllGo/Unsplash.
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REDACCIÓN. PARÍS
l ejercicio físico
está asociado con
múltiples beneficios sobre la salud
y nos ayuda a llevar un estilo

78 - 79

de vida sano y equilibrado. Ya
sea en un gimnasio, haciendo
rutas por la montaña o nadando en el mar, la llegada del verano y las vacaciones animan
a que el deporte sea una bue-

na opción de ocio para combatir el calor y estar en forma.
Para conocer mejor la relación de los ciudadanos con el
deporte, Ipsos, junto al Foro
Económico Mundial, ha elaborado un estudio sobre la práctica de ejercicio y los deportes
en equipo en 29 países. En virtud del mismo, a nivel global
el 70% de los ciudadanos se
muestra muy o bastante satisfecho con el estilo de vida
que lleva.
Dicho porcentaje se repite en
España que, en comparación
con los países vecinos, se sitúa como el tercer país europeo que menos está satis-

fecho con su estilo de vida,
solo por delante de Hungría
(62%) e Italia (59%). En el lado
opuesto se encuentran Países Bajos (85%) y Reino Unido
(81%), como los más satisfechos a nivel europeo.
Al preguntar por las horas que
dedican a la semana a hacer
ejercicio, a nivel global, de media, los ciudadanos dedican
6,1 horas. En el caso de los
españoles, la media baja hasta las 5,2 horas. Además, España se sitúa como el cuarto país europeo donde hay un
mayor porcentaje de población que no hace nada de deporte (15%).

COYUNTURA

Sport Forum: el punto de encuentro del
sector deportivo en Plataforma de Negocio
los que explorar nuevas oportunidades de negocio.
ALIANZAS PARA
ADAPTARSE A LAS
NUEVAS NECESIDADES
Y TENDENCIAS

E

REDACCIÓN. BARCELONA
l futuro del retail
deportivo también
se ha visto afectado por la pandemia. Estos meses han supuesto un cambio de perspectiva
para muchos consumidores,
transformando su percepción
del deporte y también respecto a dónde y cómo practicarlo.
Y por supuesto, cómo realizar
sus compras.
PROFUNDIZAR EN LOS
ASPECTOS CLAVE QUE
MARCAN LA EVOLUCIÓN
DE ESTE MERCADO
Todo indica que la omnicanalidad seguirá siendo la principal
tendencia a la que tanto grandes como pequeñas empresas deberán adherirse, con
todos los retos que esto implica. Y para poder abordarlos
de la mano de los principales
expertos nace Sport Forum,
un punto de encuentro para los profesionales del sector deportivo que desean profundizar en los aspectos clave
que marcarán la evolución de
este mercado.
Sport Forum es un congreso
para profesionales del sector deportivo organizado por
Diffusion Sport que celebrará
su primera edición el próximo
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21 de octubre en el Centro de
Convenciones Internacional
de Barcelona, dentro del marco de Plataforma de Negocio,
evento transversal impulsado
por Peldaño que arranca el
miércoles día 20 y cuyo objetivo es potenciar la sinergia
entre distintos sectores a través de la tecnología y la difusión de conocimientos e innovaciones.
Formar parte de esta feria profesional te acercará a las últimas tecnologías y pensamientos más disruptivos de
distintos sectores. Todo ello
observando las medidas sanitarias necesarias para el bienestar de todos los asistentes.
Una cita que supondrá una
oportunidad de adquirir conocimientos prácticos y de aplicación directa en el día a día
del negocio.
UN EVENTO
PARA PROFESIONALES
Este congreso ha sido diseñado para que directivos y profesionales puedan sacarle el
máximo partido. Aprenderán
a través de ponencias de primer nivel a cargo de profesionales reconocidos y de mesas
redondas donde se debatirán
las claves del futuro del sector.
Además, se configura como el

escenario ideal para practicar
networking intrasectorial e intersectorial. Plataforma de Negocio acoge bajo su paraguas
a profesionales de la seguridad, la atención y experiencia
de cliente, la hotelería, la hostelería o el sector dental con

Participar como ponente supondrá una oportunidad ideal
para comunicar tu propuesta de valor en un momento
de cambios profundos, en el
que el sector deberá valerse
de alianzas para adaptarse a
las nuevas necesidades y tendencias del mercado. Además
de lograr una visibilidad ante
un público totalmente profesional con capacidad para tomar decisiones estratégicas.
Sport Forum será el lugar en
el que se reactivarán los negocios del retail sport.

Inscripciones
Ya está abierto el plazo para registrarse gratuitamente en
Sport Forum; un evento para aprender y practicar el networking productivo; una cita de referencia que abordará
los próximos retos del sector en un ambiente de sinergias
y colaboraciones transversales y dirigido a profesionales
que desean llevar su empresa al siguiente nivel.
Sostenibilidad, aplicación de nuevas tecnologías, cambios en los patrones de consumo y creación de experiencias de cliente que fomenten la fidelización son algunos
de los temas que se explorarán en Sport Forum.
Además, al registrarse en Sport Forum tendrán acceso al
resto de eventos que configuran Plataforma de Negocio,
pudiendo explorar en profundidad nuevas oportunidades
de negocio con empresas de otors sectores. En esta plataforma se reunirán profesionales con capacidad de toma de
decisión o de asesoramiento directo en decisiones de compra,
facilitando la creación de nuevas
relaciones de negocio tanto dentro como fuera de tu sector.
¡Inscríbite ya!
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¿Cómo transformar digitalmente tu negocio
y no morir en el intento?

J

ELISABET BACH OLLER
oan, pequeño empresario de Barcelona, recibió la visita de un comercial de una gran empresa desarrolladora de software que le
ofreció solucionar todos sus problemas
en el negocio con una poderosa herramienta de gestión. Esta herramienta le
permite, según el comercial, mantener el
control de toda su organización, visibilizando el estado de las compras de materiales, haciendo seguimiento a las órdenes de compra, y controlando el cobro
de facturas pendientes, todo a un click de
distancia. Transformación digital, le dicen.
Esto a Joan le pareció maravilloso.
Sólo hay un inconveniente: La licencia de
la herramienta cuesta el equivalente a un
mes de su facturación, y eso sin contratar la digitalización de la información que
Joan gestiona en papel, ni la formación,
que se facturan aparte. Así, Joan se desencanta de eso que llaman “transformación digital”, y lo descarta por entender
que es algo que está fuera de su alcance.
Como Joan, hay muchas personas autónomas y emprendedores con pequeñas y
medianas empresas que no conocen verdaderamente qué es la transformación digital. Lo único que saben es que hay que
contratar a un “experto” y que es sumamente costoso.
Lo cierto es que la transformación digital es un proceso que está al alcance de
cualquiera, sin necesidad de inversiones
Rodion Kutsaev/Unsplash.
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ELISABET BACH OLLER
es consultora económica y financiera, secretaria de la Junta del
Colegio de Economistas de Cataluña y presidenta de Autónomos PIMEC.
que comprometan la rentabilidad del negocio. Pero para ello debemos tener claro
qué es, cómo se implementa y cuándo es
el mejor momento de hacerlo.
QUÉ ES
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

mejorar el desempeño, contribuyendo así
a la mejora de la productividad y a la reducción de los costes.
Por ejemplo, si la empresa de Joan se
dedica a la venta de materiales de oficina, una de sus mayores necesidades será
conocer los niveles de inventario en tiempo real, y poder visualizar qué productos
se venden más, en qué circunstancias, y
cuándo debe reponerlos para no quedarse sin stock. Pero si Joan quiere ir más
allá, quizás puede aprovechar la transformación digital para automatizar pedidos,
y que los clientes hagan las órdenes a
través de su web; o que soliciten órdenes
recurrentes para retirarlas a cada cierto
tiempo y pagando mediante una pasarela de pago. Quizás, Joan quiere tener suficiente información para validar si vale la
pena enfocarse en un nicho de mercado.
Todas estas problemáticas pueden resolverse con la ayuda de la transformación
digital, aplicada a los procesos de gestión de la organización. Pero lo primero
que debe entender la persona autónoma
o empresaria es que no hay una solución
única para todo, ni es necesario transformar digitalmente todos los procesos de
forma arbitraria.
CÓMO SE IMPLEMENTA

La transformación digital es un proceso
mediante el cual la persona autónoma o
empresaria aplica las nuevas tecnologías
digitales dentro de su organización para

Podemos comparar la selección de soluciones de transformación digital con la
elección de un medio de transporte. Si
queremos viajar largas distancias y tenemos los medios económicos, un coche
deportivo italiano puede ser una opción
maravillosa. Sin embargo, si lo que queremos es movilizarnos en un radio de cuatro calles, dentro del área metropolitana
de nuestra ciudad, quizás la inversión y el
gasto mensual no compensarán los beneficios que obtendremos de nuestro lujoso deportivo.
Con la transformación digital ocurre exactamente lo mismo. El primer paso que
tenemos que dar antes de optar por
cualquier solución es determinar las necesidades que tenemos y cómo aprovecharemos la tecnología en nuestros
procesos, enfocándonos en mejorar la
productividad o reducir los costes del negocio. Es posible que existan soluciones
complejas y costosas que resuelvan par-

te de nuestros problemas, pero también
puede que haya soluciones sencillas y fáciles de implementar que lo harán de una
forma más eficiente.
De allí la importancia de conocer bien tu
negocio, sus necesidades y los objetivos
a conseguir antes de realizar un proceso
de transformación digital. Dicho proceso implica no sólo una inversión en dinero, sino también en tiempo y modificará
sustancialmente la forma de trabajar de
la organización. La transformación digital
es una herramienta para el crecimiento, y
antes de crecer debemos saber si estamos preparados.
CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO
PARA IMPLEMENTAR
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Blake Wisz/Unsplash.

la digitalización tras la etapa del coronavirusLa transformación digital es un proceso en marcha, y todos los negocios lo
están implementando en mayor o menor
grado. Hace apenas 20 años, todavía se
buscaban locales, comercios y profesionales en guías telefónicas impresas; hoy
en día todos utilizamos buscadores digitales para conseguir cientos de resultados seleccionados a medida para noso-

tros por algoritmos, todo en cuestión de
milésimas de segundos.
En ese sentido, el momento para implementar la transformación digital es ahora.
Lo que debe decidir la persona autónoma
o empresaria es cómo llevarla a cabo para mejorar su gestión, y para ello lo más
importante es conocer bien el negocio.
La transformación digital es una decisión
de negocio que debe tomarse con criterio
y siempre considerando la fase de crecimiento en que se encuentra la empresa.

Desde la consultoría te podemos ayudar
a valorar la situación de tu negocio y a
evaluar el momento oportuno para iniciar
el proceso de transformación digital.
Artículo publicado en el blog de
Elisabet Bach Oller y reproducido con permiso expreso de su autora. El mismo ha sido redactado
en colaboración con Plátano Comunicación.

13K

D I G I T A L
Descubre una nueva forma
de mostrar tus últimas
novedades a más de 13.000
profesionales al mes.

Infórmate:
publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000

diffusionsport.com/showroom

SALONES

La Feria de Deporte de Galicia
ya camina hacia su décima edición

J.V.

U

J.V. SANTIAGO

DE COMPOSTELA (CORUÑA)

n total de 14 profe siona le s c o m e rc i a l e s, re presentando a
medio centenar de marcas,
participaron en la novena edición de la Feria del Deporte
de Galicia. Se trata de una cita consolidada, a la que acuden numerosos detallistas del
mercado deportivo gallego
para conocer las colecciones
de las marcas presentes en el
evento y formalizar sus programaciones.
AHORRO ECONÓMICO
Y DE TIEMPO
Los participantes coincidieron
en destacar el ahorro económico y de tiempo que supone
esta convocatoria, al tiempo
que permite a los comerciantes efectuar sus compras de
una manera más profesional,
contrastando la oferta de diferentes firmas y accediendo,
asimismo, a la posibilidad de
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descubrir el surtido de otras
enseñas.
La Feria se celebró, observando los más estrictos protocolos sanitarios, en el escenario
habitual de las últimas ediciones: el Hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela (Coruña), donde la
Asociación de Comerciantes
Independientes de Deporte
(Acid) dispuso de un amplio

salón en el que exponer las
novedades de producto correspondientes a la campaña
primavera/verano 2022. La cita permitió, además, dibujar
las líneas maestras a seguir
por el colectivo de cara a futuras convocatorias, a través de
una reunión mantenida por los
representantes asistentes y
cuyas decisiones serán objeto
de valoración junto con el res-

to de asociados en las próximas semanas a través de una
asamblea virtual.
Entre las principales iniciativas
que se barajan para la décima edición de la feria gallega
se halla el desdoblamiento del
evento en dos convocatorias.
El objetivo es ajustarse a los
distintos ‘timings’ de programaciones con que trabajan las
empresas y que los representantes adheridos a Acid (que
en la actualidad son 24) puedan participar en la que mejor se adapte a sus necesidades, incluyendo la posibilidad
de tener presencia en ambas.
En la reunión, celebrada entre
el 29 y el 31 de agosto, se barajaron distintas fechas para la
próxima cita, correspondiente a la campaña otoño/invierno 2022-23. Los presentes no
descartaron la opción de una
primera convocatoria en la segunda semana de diciembre,
aunque tampoco se desechó
una cita única que tendría lugar
en enero. Si bien no se excluyeron fechas de celebración, sí
existe un sentimiento generalizado que resultará necesario
avanzar las fechas respecto a
ediciones precedentes.

J.V.

Desde el stand
IPANEMA,
RIDER Y CARTAGO
Gonzalo Vázquez
A excepción de la primera, he asistido a todas las ediciones de
esta feria. La unión
hace la fuerza. Somos
un grupo de compañeros que nos apoyamos mutuamente para convocar a clientes
que nos son comunes. El carácter abierto del área expositiva permite establecer
nuevos contactos entre clientes y proveedores, lo cual resulta
beneficioso para ambas partes.
CHIRUCA Y BUFF
José Valcárcel
El outdoor se ha visto favorecido por la
pandemia, aunque
las ciudades resultaron castigadas por
los cierres perimetrales. Hemos asistido
a un crecimiento de
la actividad comercial en las poblaciones más modestas,
ante las dificultades
de los consumidores
para acudir a entornos urbanos y a centros comerciales. Se detectan buenas sensaciones en el
mercado, que ya está reclamando el servicio de invierno.
LICO, BRÜTTING, 361º Y
POWER IN STEP
Marcelo Catalá
Nuestra agencia comercial,
Outsport, viene participando
desde el principio en esta cita profesional. En nuestro caso, el servicio es fundamental, pues tratamos de trabajar
con marcas que no sean tan
exigentes en lo que respecta a programaciones, dispo-

niendo de stock para el servicio inmediato, dado que son
momentos en los que el mercado está necesitado de esta
atención. Un evento como este resulta fundamental para las
tiendas, para las marcas y para los representantes. En un
único lugar el detallista puede resolver un enorme volumen
de trabajo que en el punto de venta sería posible acometer.
FREEDOM MOSES,
SANJO, CREP E
EASTPAK
Mariano Torre
Pese a haber vivido
este último año con
muchas restricciones, he continuado
presentando colecciones en hoteles, en
el showroom o en las
propias tiendas. No
soy reacio a la tecnología, pero si el
cliente no ve y toca
el producto, no compra. Son momentos
en los que los detallistas se centran en el producto seguro,
en el que halla fácil salida en el punto de venta. Salvo en la
primera edición, a la que asistí como visitante, he participado
en todas las ediciones de la Feria del Deporte. Facilita a los
clientes la confección de los pedidos y que vean una oferta
más amplia de producto.
SPEEDO
Y PAREDES
Roberto y Patricia
Ferreras
La natación, a causa de los cierres y las
restricciones en piscinas, resultó muy
afectada. En cambio,
el outdoor ha funcionado razonablemente bien. El comportamiento de los clientes
se mantiene en los
mismos estándares de siempre, primando siempre lo bueno, bonito y barato. El precio sigue teniendo un peso específico en la selección de producto. Lo más demandado en
estos meses ha sido el calzado de outdoor, dado que una
de las pocas actividades que podíamos disfrutar era salir a
la montaña.
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LOIS KIDS Y ZICO
Kike Vila
En el último año la actividad se ha mantenido en los mismos niveles o incluso se ha
crecido. La tienda de
deporte vive un momento muy dulce. En
ocasiones los detallistas son reticentes a
reconocer que el negocio les está funcionando, pero cuando
analizan en profundidad cuál está siendo la evolución en el
punto de venta acaban admitiendo que han vendido más; en
ocasiones, incluso mucho más. Se observa también una tendencia a incrementar las programaciones, ante la imposibilidad de reponer producto. No les queda más remedio para
asegurar el abastecimiento de sus establecimientos. E incluso aunque hayan vendido a similar nivel, suelen aumentar sus
pedidos. A ello contribuye, también, el hueco provocado por
las grandes multinacionales, con los cambios en sus políticas
comerciales y que ha comportado que los detallistas, por fin,
hayan buscado otras opciones interesantes en el mercado, a
menudo más rentables.
JOLUVI, NICOBOCO
Y SONTRESS
Rubén Pérez Carrera
Los clientes están actualmente sumidos en el
miedo o en la incertidumbre. Programan porque
les ha funcionado, pero
todavía se apoyan en la
reposición y evitan asumir riesgos. El outdoor ha experimentado un crecimiento
porque los consumidores acuden a la montaña con mayor
frecuencia. Con esta cita profesional conseguimos la misma fuerza que lograría una marca grande. Hemos facilitado
mucha información a los clientes, así como la posibilidad de
acceder a un nutrido grupo de marcas, algunas nuevas para
los detallistas que nos visitan. Aprovechan para programar
con cuatro o cinco proveedores y pueden comparar la distinta oferta existente, con lo cual la compra es más profesional.
JOHN SMITH Y +8000
Javi Tojeiro
Estos meses de pandemia han comportado que marcas como John Smith y +8000 hayan disfrutado de un buen comportamiento, porque la gente tenía necesidad de salir a pasear o de disfrutar de actividades outdoor, del contacto con
la naturaleza y de respirar aire libre, si bien es verdad que

los deportes colectivos o la
natación han sufrido a causa de la suspensión de las
competiciones o de los cierres de las piscinas. Afortunadamente, ahora se está
reanudando la actividad y
esas disciplinas se ven reactivadas. Los clientes están comprando más que antes, especialmente en las localidades con menor población, donde se aprecia que se han
visto beneficiadas por los cierres perimetrales. Las tiendas
de esos pueblos han asistido a un redescubrimiento del comercio local por parte de sus habitantes.
GLOBALIS SPORT
M a r c os S á n c h ez
Varela
En estos meses he
percibido que la gente desea ver el producto y tocarlo. Si
hay necesidad, se recurre a la telemática;
pero he comprobado
que los clientes vienen más a menudo al
showroom, ante la ausencia de ferias. Estamos muy satisfechos de haber puesto en marcha esta cita, ya consolidada,
de la Feria del Deporte de Galicia. Todo son ventajas en lo
que respecta a ahorro de costes y de tiempo, así como también en la posibilidad de trabajar mejor las colecciones, de
manera mucho más cómoda y profesional. Nos beneficia a
los representantes pero, al mismo tiempo, facilita la labor a
nuestros clientes.
TREKSTA Y
ALPHADVENTURE
Juan Barreira
Una vez reabrieron
los comercios, las
tiendas de deporte
recuperaron su actividad de manera notable; especialmente
los puntos de venta
más modestos, que se han visto beneficiados de las limitaciones perimetrales. En los meses de diciembre y de enero
algunos establecimientos consiguieron récords históricos.
Gente del pueblo que no había acudido a su tienda, ahora les
compraba de todo. Esa alegría dio paso, a partir de febrero
y marzo, a un descenso en la actividad. En el momento en
que El Corte Inglés pudo reabrir sus centros, los pequeños
comercios acusaron el golpe.
Fotos: J.V
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Adidas pierde 1.300 millones
con la venta de Reebok
REDACCIÓN.

A

HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

didas ha alcanzado un acuerdo definitivo para vender
Reebok a Authentic Brands
Group (ABG) por una contraprestación total de hasta 2.100
millones de euros, la mayoría a
pagar en efectivo al cierre de
la transacción y el resto compuesto por contraprestación
diferida y contingente. El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones de cierre habituales y se espera que

culmine en el primer trimestre
de 2022.

Norman, que posteriormente
Adidas vendió por un total de
400 millones de euros.

EL GRUPO ALEMÁN
ADQUIRIÓ REEBOK
EN 2005 POR
3.800 MILLONES

«REEBOK ESTARÁ BIEN
POSICIONADA PARA EL
ÉXITO A LARGO PLAZO»

Cabe recordar que el grupo
alemán adquirió Reebok en
agosto de 2005 por 3.800 millones de euros, casi el doble
de la cifra por la que ahora se
ha desprendido. La adquisición incluía las marcas Rockport, CCM Hockey y Greg

«Reebok ha sido una parte
valiosa de Adidas y estamos
agradecidos por las contribuciones que la marca y el equipo detrás de ella han hecho
a nuestra empresa. Con este
cambio de propietario, creemos que la marca Reebok es-

tará bien posicionada para el
éxito a largo plazo», ha manifestado Kasper Rorsted,
consejero delegado de Adidas AG.
«En cuanto a Adidas, continuaremos concentrando
nuestros esfuerzos en ejecutar nuestra estrategia de “Own
The Game” que nos permitirá
crecer en una industria atractiva, ganar participación de
mercado y crear valor sostenible para todos nuestros accionistas», ha añadido Rorsted.

Cambio de líder
en Salomon

El outdoor europeo retrocede,
especialmente en el Sur

A

E

REDACCIÓN. ANNECY (FRANCIA)
mer Sports ha encontrado un nuevo y experimentado ejecutivo, con
una excelente experiencia en la industria de artículos deportivos, Franco Fogliato, para encabezar a Salomon como
presidente y director ejecutivo. Asumirá la
responsabilidad a más tardar el 15 de marzo de 2022.
Flogliato trabajaba hasta ahora en Columbia Sportswear, a la que se incorporó en
2013 como vicepresidente senior y director
general para la región de EMEA. Fogliato había trabajado anteriormente como gerente de
Ventas de The North Face desde 1998; como gerente para Europa Occidental en la empresa matriz de la marca, VF Corp., de 2000
a 2003; y como director general de GSM Europe, filial europea del Grupo Billabong, durante casi diez años.

REDACCIÓN. ZUG (SUIZA)
l mercado del outdoor acusó un retroceso en torno al 9% en Europa, a
causa del coronavirus. Así lo estima el informe divulgado recientemente por el Grupo Europeo de Outdoor, que sitúa el sell in de dicha categoría en los 5.300 millones de euros, frente a lo 5.800 millones de un año atrás.
Respecto a la cifra de artículos comercializados, el retroceso presenta similar
evolución, con algo más de 203 millones de unidades frente a las casi 228 millones de un año atrás. Cabe señalar que, entrando al detalle de los segmentos,
si bien en todos ellos se aprecian caídas, en el caso de los accesorios el volumen experimentó un ligero incremento, pasando de los 411 millones de euros
a los 414 millones.
2.600 MILLONES EN TEXTIL Y 1.500 MILLONES EN CALZADO
El textil sigue acaparando el mayor porcentaje del negocio, representando casi
la mitad del sell in del outdoor con 2.600 millones de euros. El calzado amasó
una cifra de 1.500 millones, mientras que las mochilas, que fue el renglón que
acusó mayor retroceso, reunió un negocio de 339 millones de euros. A señalar
que las tiendas de campaña y el material de escalada apenas experimentaron
un descenso de un punto.

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Directorio
de empresas

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

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

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

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

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

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

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.

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)

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

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
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REGATTA DARE2B
Ctra. Fuencarral 44
Edificio 7 Lofts 7, 8, 9
28108 Alcobendas
(Madrid)
Tel + 34 918 049 616 • +34 660 470 500
Visítanos en www.regatta.com
y www.dare2b.com

EL PÓDIUM

LA IMAGEN

L

a imagen escogida para esta
edición no es la artísticamente mejor y ni tan siquiera reúne
las mejores condiciones de enfoque
y de luz. Pero sí resulta
Foto: J.V.
muy significativa por varias razones. La primera
de ellas reside en su significado: la unión de distintos representantes,
que defienden diferentes
marcas y compiten entre
sí, para impulsar un proyecto común que resulta
beneficioso no solo para
ellos sino para sus clien-

tes detallistas, a quienes facilitan el
trabajo en lo que respecta a la programación de la campaña. El segundo aspecto a destacar es la consolidación

de esta misma iniciativa, después de
cuatro años consecutivos atrayendo a
los comerciantes a la Feria del Deporte de Galicia. Por último, sus rostros
semicubiertos, que por un lado
ilustra cómo se ha tenido que
llevar a cabo esta cita profesional en esta ocasión y, al mismo
tiempo, evidencia las condiciones en que tienen que desarrollarse actualmente los diferentes eventos que se organizan en
el sector. Pese a todo, aunque
las sonrisas quedan ocultas, se
detecta en ellos alegría y satisfacción.

EL DATO

ENTRE NOSOTROS

LA FRASE

80%

Stress

«La tienda
de deporte
vive un
momento
muy
dulce»

El 80% de los jóvenes no
siguen los consejos de la
Organización Mundial de
la Salud sobre la práctica
de actividad física. El número de jóvenes que hacen deporte se ha estancado desde 2012. Según
los datos, un 25% de los
escolares pasa más de 3
horas al día sentado tras
asistir a clase y completar los deberes.

Nike La multinacional norteamericana ha decidido otorgar a los empleados de su sede central en Beaverton, en
el Estado norteamericano de Oregon, una semana libre
tras detectar el stress de su equipo humano a consecuencia de la pandemia. Innovadora iniciativa que deberían seguir muchas compañías. Pero la marca también
debería tener en cuenta el stress que sus políticas comerciales están generando en el retail deportivo.
Fernando Alonso El piloto asturiano ha cedido aparentemente al estrés provocado por la pérdida de hasta
3 millones de euros invertidos en la marca Kimoa, que
desarrollaba una línea textil y de accesorios asociada a
la Fórmula 1, y ha vendido su participación.

NOMBRE PROPIO
Franco Fogliato

A

deportista y recordman centenario

mer Sports ha hallado un nuevo ejecutivo, con una
excelente experiencia en la industria de artículos deportivos, Franco Fogliato, para encabezar a Salomon
como presidente y director ejecutivo. Fogliato, ejecutivo
italiano nacido en Montebelluna de 52 años, había trabajado anteriormente como gerente de Ventas de The North
Face desde 1998; como gerente general para Europa Occidental en la empresa matriz de la marca, VF Corp., de
2000 a 2003; y como director general de GSM Europe, la
filial europea del Grupo Billabong, durante casi diez años.
Recientemente ha abandonado Columbia, a la que se incorporó por primera vez en 2013 como vicepresidente senior y director general para la región de EMEA.

DE LABORATORIO

L

as Magnify Nitro de Puma son las zapatillas de running perfectas para corredores que buscan la máxima comodidad para un alto kilometraje. Magnify Nitro
recupera una de las tecnologías preferidas y la duplica,
lo que da como resultado una espuma Profoam Lite y la
mayor amortiguación Nitro usada jamás. La nueva tecnología de espuma avanzada de Puma combina
tres beneficios clave
para el corredor: capacidad de respuesta, amortiguación y
una ligereza extrema para una carrera
sin esfuerzo.

Foto: Puma.

90 - 91

KIKE VILA,
REPRESENTANTE
COMERCIAL
Y DETALLISTA
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