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EDITORIAL  

AGENDA
Amazon  
desatado

Nadie puede poner en du-
da que Amazon ha cambia-
do el paradigma del retail. Esta 
compañía nacida con el pro-
pósito de vender libros online 
ha acabado siendo la compa-
ñía líder mundial, revelándo-
se como capaz de introducir-
se en cualquier sector. Brad 
Stone analiza la trayectoria de 
su creador, Jeff Bezos , y de 
sus distintas líneas de nego-
cio en este volumen publica-
do por Indicios.  Una historia 

que merece ser 
conoc ida por 
los profesiona-
les detallistas. 

LA BIBLIOTECA

E l escenario deportivo, al igual que todo el panorama general, se ha convertido en los últimos 
meses en una mezcla de pesadilla, de sobresalto constante, de incertidumbre creciente... 
Cualquier persona sensata a quien se le hubiera planteado, hace un par de años, un paisa-
je como el que nos ha tocado vivir habría afirmado que ni el guionista más extravagante de 
ciencia ficción sería capaz de trabar una historia tan retorcida. 

Tras el estallido de la pandemia, a finales de invierno de 2020, los acontecimientos se han ido encadenando y, 
como consecuencia de aquella misma situación, la cadena de distribución se ha visto resentida, tanto en lo que 
respecta a la capacidad para satisfacer la demanda existente como para que las mercancías lleguen a destino 
en el plazo previsto. A ello se le unen los incrementos generalizados de precios, tanto en las materias primas, 
como en los transportes, como en los recursos energéticos... y, consiguientemente, en los que acabarán re-
percutiéndose en el consumidor final a riesgo de no estrangular más los márgenes comerciales.
Esta inolvidable etapa de nuestras vidas está poniendo a prueba a profesionales y empresas. La aceleración 
provocada por el coronavirus ha impulsado la digitalización de muchos negocios, al tiempo que ha provocado 
una nueva selección natural en el mercado, anticipando cierres de firmas que ya tenían comprometido su futu-
ro, y que ha dado lugar a flamantes oportunidades para quienes gozan de mayor visión y saben aprovecharlas. 
Nos hallamos, sin duda, ante un desafío total que nos ha situado en un entorno más propio de Matrix que de 
principios de Siglo XXI. Un escenario en el que la tecnología, la virtualidad, la inteligencia artificial, el machine 
learning, el blockchain... adquieren cada vez más protagonismo y nos invitan a un viaje similar al de un “regre-
so al futuro”. 
Si en algo coincidimos la práctica totalidad de los mortales es que nada volverá a ser igual. El paisaje del sec-
tor deportivo ha sufrido una sacudida tal que incluso la feria continental de referencia de invierno se acabará 
celebrando... en otoño. «Cosas veredes, amigo Sancho, que farán hablar las piedras». Seguiremos afrontando 
retos y continuaremos esforzándonos para seguir haciendo un mercado de película. 

Desafío total, Matrix  
y Regreso al futuro

FERIAS
MICAM
Fechas: 
Del 20 al 22 de febrero.
Lugar: 
Milán (Italia). 

EXPO SPORTS
Fechas: 1 y 2 de abril.
Lugar: Barcelona. 

FIBO
Fechas: 
Del 7 al 10 de abril.
Lugar: 
Colonia (Alemania). 

OUTDOOR BY ISPO
Fechas: Del 12 al 14 de junio.
Lugar: Múnich (Alemania). 

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

EUROBIKE
Fechas: 
Del 13 al 17 de julio.
Lugar: 
Fráncfort (Alemania). 

SEA OTTER EUROPE
Fechas:  
Del 23 al 25 de septiembre.
Lugar: 
Girona.

FERIA DEL DEPORTE  
Y LA VIDA SANA
Fechas: 
Del 18 al 20 de noviembre.
Lugar: 
Jerez de la Frontera (Cádiz). 

ISPO MUNICH
Fechas:  
Del 28 al 30 de noviembre.
Lugar: 
Múnich (Alemania). 

CITAS DEPORTIVAS 
RELEVANTES
SUPERCOPA DE ESPAÑA 
DE FÚTBOL
Fechas: 
Del 12 al 16 de enero de 2022. 

FINAL UEFA 
CHAMPIONS LEAGUE
Fecha: 
28 de junio de 2022. 
Sede: 
San Petersburgo (Rusia).

COPA DEL MUNDO 
DE FÚTBOL
Fechas: Del 21 de noviembre 
al 18 de diciembre de 2022. 
Sede: Qatar. 

EVENTOS
PLATAFORMA DE NEGOCIO
Fechas: 
1 y 2 de junio de 2022.

SPORT FORUM
Fecha: 2 de junio de 2022.
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona.
Organiza:Peldaño
Más información:
www.plataformadenegocio.es

CUMBRE EUROPEA 
DEL OUTDOOR
Del 6 al 7 de octubre.
Lugar: Annecy (Francia). 

Diffusion Sport no se respon-
sabiliza de las alteraciones que 
puedan sufrir las convocatorias 
reflejadas. Se recomienda con-
sultar la Agenda habilitada en 
la web diffusionsport.com.
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 J.V. BARCELONA

L os últimos dos años han sa-
cudido nuestras vidas y han 
significado un vuelco para el 
mundo del retail. La pande-

mia ha provocado la aceleración de mu-
chos procesos y cambios drásticos en el 
comportamiento del consumidor. Los ex-
pertos coinciden en esta transformación 
del comercio, pero visualizan beneficios y 
oportunidades para los retailers.
«Estos dos años han servido para acele-
rar cambios que se estaban acercando 
y plantarnos en muy poco tiempo en el 
retail que podía venir. Quienes han sabi-
do leer el momento y tenían músculo fi-
nanciero y energía, han podido adaptar-
se al nuevo perfil de consumidor -señala 
Albert Vinyals, doctor en Psicología del 
Consumo y profesor de Escodi y de la 
Universitat Autònoma de Barcelona-. El 
retail tiene que ser más sostenible, aspec-
to que beneficia al planeta, pero también 
más pragmático, aportando soluciones 
que en gran parte pasan por la mezcla del 
canal físico y el digital (gestión de stocks, 
entrega a domicilio, etc.) y un comercio fí-
sico realmente experiencial».

Para Carles Torrecilla, retailer y profesor 
titular de Dirección de Marketing en Esa-
de, el detallista ha salido reforzado «en 
entender que puede ser centro de atrac-
ción de clientes dando citas y no esperar 
rezando a ver quién entra hoy y maña-
na ya se verá...». Mientras, para Joaquim 
Deulofeu, doctor en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y profesor de Es-
codi, la ventaja del comerciante reside 
«en la resiliencia; ha demostrado resis-
tir en momentos muy difíciles, en caídas 
de venta, que en el retail del sector de la 
moda han llegado hasta el 50%, incluso a 
pesar de tener venta online. Pero también 
en el proceso de digitalización, puesto 
que se ha visto forzado a una implanta-
ción mucho más rápida de la prevista. La 
necesidad ha empujado al sector hacia la 
transformación para poder resistir la gran 
caída de la actividad». Finalmente, para 
Joaquim Deulofeu, el retail también se 
ha visto beneficiado por «un impulso de la 
innovación. Las empresas que han resis-
tido han buscado nuevas ideas, a las que 
aportar valor y con el resultado de sopor-
tar la caída, incluso en algunos casos, 
conseguir buenos resultados».

«LAS PRISAS NO HAN SIDO 
BUENAS PARA TODOS, 
YA QUE HEMOS VISTO ALGUNAS 
EJECUCIONES UN TANTO POBRES»

Jacinto Llorca, experto en marketing, 
management y liderazgo, entiende que el 
retail «ha salido reforzado el hecho que pa-
ra muchos consumidores ha habido un re-
conocimiento del aspecto lúdico y de ocio 
que supone ir de compras, como actividad 
social que realizar con tu familia o amigos. 
Que se haya podido hacer compras online 
ha permitido al usuario comprobar que, si 
bien el ecommerce ha avanzado mucho, la 
sensación y posibilidades de la compra fí-
sica es inigualable. Estos dos años han su-
puesto un auténtico acelerador a los pla-
nes de omnicanalidad de muchas marcas, 
si bien es cierto que las prisas no han sido 
buenas para todos, ya que hemos visto al-
gunas ejecuciones un tanto pobres».
Griselda Prat, especialista en retail, ven-
tas y expansión en franquicia, impulso-
ra de Som-hi Consulting y profesora de 
Escodi, afirma que, «en el periodo de res-
tricciones que se aplicaron en el sector 
del retail durante el estado de alarma , en 

El retail  
mira al futuro

Foto: Amy Leigh Barnard / Unsplash.
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mayor o menor medida, se intentó adap-
tar los modelos de negocio para seguir 
vendiendo, fidelizando a clientes o comu-
nicarse con el personal. Y esto fue posible 
ineludiblemente a través de la tecnología. 
Y con esto quiero decir que los negocios 
que se adaptaron al entorno hoy, sin du-
da, están más  reforzados; como la ten-
dencia al alza del consumidor consciente 
de que sus compras tienen un impacto 
sobre las personas y nuestro hábitat. Este 
hecho refuerza el retailer cuando el mo-
delo de negocio coincide con los valores 
del consumidor. Es una especie de acti-
vismo y esto es exige pero el vínculo con 
el consumidor es muy fuerte». 

«HAN SALIDO REFORZADOS 
LOS NEGOCIOS DE BARRIO 
O MUNICIPIOS PEQUEÑOS»

Para Griselda, «también han salido re-
forzados los negocios de barrio o muni-

cipios pequeños, son el alma de nuestras 
ciudades y pueblos, fuimos conscientes 
de ello durante la pandemia. Además al 
estar ampliamente  implementado el te-

letrabajo,  estos negocios han  consegui-
do nuevos clientes. Por último el retail es 
un reflejo del mercado y siempre se crean 
nuevos modelos de negocio. La innova-

Núria Beltran, economista experta 
en retail y socia de las consultoras 
Integra Retail Retrain y Som-hi, 
afirma que, «en retail y en la propia 
naturaleza, una vez se supera una 
situación crítica, los supervivientes 
son precisamente los que han sa-
bido adaptarse al entorno, sea por 
capacidad de resistencia, por po-
tencia de lucha o por agilidad para 
esquivar amenazas». 
«En general -prosigue Núria (a 
quien vemos en la imagen de este 
recuadro)-, la experiencia de estos 
dos últimos años ha forzado al retail a:
• revisar su estructura de costes, compras e inversiones y 
planificar muy bien la organización y la tesorería; 
• entender la importancia de tener canales diversos y alter-
nativos de conexión con el cliente y adaptar producto, ser-
vicios y entorno del negocio a sus necesidades y valores; 
• y evidenciar las ventajas de la digitalización en todos los 
ámbitos de la empresa (tanto de gestión como de ventas)». 

«ALGUNAS EMPRESAS BUENAS, QUE TUVIERON 
PROBLEMAS DE LIQUIDEZ, YA NO ESTÁN»

Lluís Martínez-Ribes, cofundador de m+f=! y profesor de 
Esade, valora que «el retail que ha sobrevivido ahora tiene 

menos competencia». Aun así, 
advierte que «eso no significa 
que solo los mejores continúen. 
Algunas empresas buenas, que 
tuvieron problemas de liquidez, 
ya no están».
Por su parte, Jaume Hugas, 
profesor de Operaciones, In-
novación y Data Sciences de 
Esade Business School se 
apoya en datos a la hora de ex-
presar su visión sobre cómo el 
retail ha salido reforzado en es-
ta última etapa: «El informe de 

Randstad del 2020 constató que el sector del retail aguan-
tó muy bien en España comparado con otros países el em-
bate del Covid, y que concretamente en el sector de la ali-
mentación el 36% de las empresas fue capaz de mantener 
el 100% de su actividad durante el confinamiento, mientras 
que tres de cada diez mantuvieron su volumen de negocio 
durante el peor momento de la crisis. Las empresas deta-
llistas sin embargo tuvieron muchas dificultades en sumi-
nistrar los pedidos on-line lo que sin embargo  provocó un 
gran avance de la inversión en E-commerce en los últimos 
dos años. Según Euromonitor, el 72% de los profesionales 
del sector retail estiman que, a resultas de la pandemia, sus 
planes de digitalización se han acelerado unos dos años 
respecto a los planes que tenían».

Adaptarse al entorno

Foto: Arturo Rey / Unsplash.

Foto: Joan Claveria.
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ción aflora en momento de crisis y actual-
mente podemos ver negocios efímeros, 
automatizados, de alquiler de todo tipo 
de productos... Estos negocios han en-
contrado una oportunidad y el sector del 
retail sale reforzado». 
Oriol López Villena, asesor de directivos 
y empresarios, manifiesta que «el clien-
te confía más que nunca en el criterio de 
aquellos comerciantes que lo ponen en el 
centro y tratan de ayudarlo, lo que permi-

te a muchos comercios ganar nuevos pú-
blicos más fieles y exigentes. El reto para 
el comercio es cumplir las expectativas (¡e 
incluso superarlas!)».
Por su parte, Oriol Paré, retail team ma-
nager y socio de Integra Retail Retrain, 
apunta que «el retail se ha caracteriza-
do siempre por reaccionar de forma muy 
ágil a los cambios del entorno. Los cam-
bios de los últimos años han servido para 
mejorar la capacidad de reacción de las 

empresas y reducir su inmovilidad ante 
la forma de relacionarse con su cliente. 
Otro aspecto importante es la interioriza-
ción de la complejidad del momento y por 
tanto un aumento de la colaboración en-
tre algunos retailers, una asignatura pen-
diente en un mercado exageradamente 
atomizado».

«EL FOCO DE UN RETAILER  
SIEMPRE ES EL CLIENTE,  
LA COMPETENCIA Y SU PROPIA  
CAPACIDAD INTERNA DE GESTIÓN»

En cuanto a los aspectos a los que debe-
rá prestar mayor atención el retailer en el 
futuro inmediato, Núria Beltran entiende 
que «tampoco diría que sean demasiado 
diferentes de los aspectos de siempre. El 
foco de un retailer siempre es el cliente, la 
competencia y su propia capacidad inter-
na de gestión. Lo único que ahora todo 
se sucede a una velocidad vertiginosa, y 
hay que estar muy atentos a los cambios 
en los estilos de vida, valores y aspiracio-
nes del consumidor; al entorno de la com-
petencia por la irrupción de los grandes 
operadores de venta online; y a la evolu-

«Sin ninguna duda el stock va a 

ser la base de todo retailer a cor-

to y medio plazo -subraya Ja-
cinto Llorca (a quien vemos en 
la foto de este recuadro) a la ho-
ra de referirse a los aspectos a 
los que deberá prestar mayor 
atención el retailer en el futuro 
inmediato-. Las dificultades que 

ya estamos presenciando no tie-

nen fácil arreglo en un mercado 

globalizado, lo cual es más gra-

ve en el caso del retail deportivo, 

que ya arrastraba problemas de 

stock derivados de la gran de-

manda que hubo en plena pan-

demia. Para que un retailer tenga 

éxito necesita dos cosas impres-

cindibles: oferta de producto y 

demanda del mismo por parte de los compradores, y en el 

momento que esta balanza se desequilibra vienen los proble-

mas. Garantizar el stock debe ser el principal objetivo de todo 

retailer en el futuro inmediato».

«PRIMERO HAY QUE TENER  
UNA VISIÓN CLARA DE ADÓNDE  
QUIERO IR Y POR QUÉ»

Una visión distinta tiene Griselda Prat quien 
recuerda que «estamos en entornos impre-

decibles y de rápida evolución, y nos exige 

tener una visión y misión clara, gran dosis de 

empatía, ser transparentes, saber comunicar 

y liderar de forma ágil y flexible. Por poner un 

ejemplo actual, cuando pensábamos que la 

pandemia estaba bajo control, sube el precio 

de la energía, y provoca tensión en la oferta 

en plena campaña del Black Friday y las Navi-

dades. Para afrontar la situación primero hay 

que tener una visión clara de adónde quiero 

ir y por qué. Y adaptar el modelo de negocio 

a la realidad cambiante: localizar  los indica-

dores cualitativos y cuantitativos que ayudan 

a validar si estamos en la dirección correcta o hemos de virar.  

Con la  propuesta de valor bien definida o redefinida, revisar los 

puntos de contacto con el cliente y el embudo de ventas; con 

sistemas de gestión ágiles y apoyándonos en la tecnología». 

El stock será clave

Foto: Clay Banks / Unsplash.

Foto: Libros de Cabecera.
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Para Carles Torrecilla, a quien vemos en la foto 
de este recuadro, en el futuro inmediato los deta-
llistas deberán prestar especial atención «al cliente 
más que al producto; a disponer de fichas de clien-
tes ricas en explicaciones en vez de productos muy 
complicados».
En similar línea se expresa Oriol López Villena, 
quien entiende que el comerciante tendrá que es-
tar atento «a su propia estrategia y a las relaciones. 
¿A qué cliente quieres? ¿Qué resultados obtiene 
gracias a ti? El precio será menos importante, y la 
relación va a ganar peso en aquellos comercios que 
quieran crecer. Pon al cliente en el centro y piensa 
cómo puedes ir más allá de lo que “siempre se ha 
hecho” o “hacen los demás”». 
Mientras, a juicio de Oriol Paré, será necesario 
poner el foco en «la formación de los equipos para 
mejorar la capacidad de reacción ante los cambios 
del mercado, capacidad de cooperación entre com-
petidores y aprender a manejar el marketing híbrido 
(físico y digital)».

La riqueza de las fichas de clientes 

Foto:Carles Torrecilla.

La aventura a dos pasos de casawww.chiruca.com
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ción de la tecnología que nos aporta nue-
vas formas de gestionar con agilidad las 
operaciones de siempre (compras, ven-
tas, logística, relación con el cliente, rela-
ción con los propios equipos, etc)». 

RÁPIDO Y AGRESIVO INCREMENTO 
DE CUOTA DE MERCADO 
POR PARTE DE LOS GRANDES 
OPERADORES DE VENTA ONLINE

«Si algo está ocurriendo muy rápido y 
agresivamente -añade Núria Beltran- es 
el incremento de cuota de mercado por 
parte de los grandes operadores de ven-
ta online. La magnitud de la información 
que tienen sobre todos nosotros, a través 
del rastro que dejamos con nuestros dis-
positivos móviles de nuestros intereses y 
actividad, sumados a su capacidad eco-
nómica y de gestión de esa información 
para convertirla en negocio, es apabu-
llante. Casi es competencia desleal; co-
mo si no jugaran con las mismas reglas 
del juego y hay un gran riesgo de oligopo-
lio. Es urgente un nuevo marco de regula-
ción internacional para que la fiscalidad y 
todas las normas que rigen el mundo del 
comercio físico, tengan su justa trasposi-
ción al comercio y modelos de negocio 
del entorno online. A eso también habrán 
de ponerle foco las organizaciones em-
presariales del retail y las autoridades de 
la competencia».
La experta puntualiza que, «dicho esto, 
aunque ante un gigante solo puede ga-
nar otro gigante, también es cierto que 
alguien pequeño y ágil puede esquivar el 

choque frontal y encontrar un hueco que 
el gigante no pueda cubrir. Es ahí donde 
nuestra parte mas humana, de creativi-
dad y capacidad de conexión emocional 
puede ser el gran aliado del retailer. Pero 
deberá estar muy dispuesto a escuchar 
al cliente y a sus equipos. La innovación 
debe alimentarse de la inspiración de ob-
servar y relacionar conceptos del entor-
no. El foco del negocio no será tanto el 
propio producto sino el concepto que lo 
envuelve (comodidad, prestigio, valores 
compartidos)».
Por su parte, Albert Vinyals  aboga por 
prestar atención «a la sosteniblidad, la 
digitalización de todos los procesos y a 
crear experiencias relevantes para el con-
sumidor; con tiendas físicas convertidas 
en showroomings».

«TODA PERSONA DIRECTIVA EN 
RETAIL DEBE CONVERTIRSE EN 
EXPERTA EN LA FORMA DE VIVIR DE 
LAS PERSONAS CONSUMIDORAS»

Lluís Martínez-Ribes destaca que «los 
consumidores están cambiando tanto - 
no solo en comportamiento, sino también 
en actitudes y valores -, que toda persona 
directiva en retail debe convertirse en ex-
perta en la forma de vivir de las personas 
consumidoras».
Joaquim Deulofeu pone como prioridad 
«los avances tecnológicos y nuevos for-
matos y conceptos del retail. En la tec-
nología creo que lo que va a tener mayor 
impacto es el Big Data y sobretodo la inte-
ligencia artificial. Ahora más que nunca la 

información va a aportar riqueza, siempre 
y cuando se sepa gestionar y utilizar para 
tomar decisiones en la buena dirección. 
Pero para afrontar los nuevos retos, prin-
cipalmente tecnológicos, de nuevos con-
ceptos y formatos, el retail debe prepa-
rarse en la ciencia del Management. Las 
técnicas y metodologías industriales del 
management, son ahora más necesarias 
que nunca en el sector del retail. Indica-
ré algunas de fundamentales: el Business 
Process Management en el Retail, Project 
Management, Trabajo en equipos de alto 
rendimiento como la aplicación de la me-
todología Belbin, el Lean Management, 
los modelos de transformación en base a 
la excelencia, entre otras. Personalmen-
te las he contemplado en mi propuesta 
de modelo de gestión, aplicándose con 
éxito en diversas empresas del sector, y 
que recientemente ha tenido una actuali-
zación, me refiero al modelo CEO Retail».

SITUAR LOS PRODUCTOS  
DE “PREMIUM PRICE” EN LAS  
GRANDES PLATAFORMAS DIGITALES 

Finalmente, Jaume Hugas es de la opi-
nión que «el retailer deberá invertir mu-
cho más y mucho más rápidamente en 
el ecommerce ya que la mayoría de las 
empresas no pudieron subministrar los 
productos online de forma rápida duran-
te la pandemia (ni el sector alimentario). El 
desarrollo de la omnicanalidad uniendo la 
tienda y la casa de los consumidores en 
las dos direcciones va a ser indispensable 
para todos los detallistas, ya que el gran 
aumento de ventas en los últimos años 
ya se está produciendo solamente en el 
ecommerce. El detallista también deberá 
estar atento a que sus productos de “pre-
mium price” estén situados de forma pre-
ferente en las grandes plataformas digita-
les tales como Amazon, Alipay, JD.com,  
Pinduoduo y Flipkart (de Walmart), por 
decir algunas, y al fenómeno creciente del 
DTC (Direct To Consumer), que desde el 
mundo digital al principio venden directa-
mente al consumidor, tales como Casper, 
en descanso (colchones); Warby Parker, 
en visión y moda (gafas); Allbirds, en sa-
lud (sneakers); Reformation, en sostenibi-
lidad (vestidos); Danone Waters, en agua 
a casa; y Dollar Shave (Unilever), en afei-
tado, por decir algunas. Impulsar la digi-
talización resulta ya esencial para que los 
retailers puedan integrar el online con el 
offline, puedan ser más flexibles  y com-
prendan el comportamiento y los hábitos 
de consumo híbridos de sus clientes». 

Foto: Uriel Soberanes / Unsplash.
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NÚRIA BELTRAN
Visto lo que nos ha pasado en los últimos dos años -impo-
sible de vaticinar tan solo 2 meses antes de que nos confi-
naran por la pandemia- es honesto decir que no sabemos ni 
cómo, ni qué vamos a comprar dentro de cinco años.
Pero lo que sí es cierto, es que seguiremos siendo la misma 
especie: Una especie social, emocional, necesitada de tras-
cendencia, dada a la comodidad y a evitar el riesgo. Quizás 
a esto añadiría que puede que dentro de cinco años -salvo 
catástrofe que nos convierta en más resignados y contem-
plativos- seamos más impacientes, acelerados, impulsivos y 
comodones, porque la digitalización nos está volviendo así. 
Por ello, en general, la obsesión del retailer deberá ser la de 
ofrecer comodidad y fluidez a un cliente con el que debe 
establecer un vínculo y una relación de bienestar y que le 
haga elegirnos para cubrir una necesidad física o emocio-
nal a través de nuestros productos y servicios. Y en esto las 
personas, los equipos de venta o atención remota al clien-
te, serán claves. Suena muy abstracto, pero, en definitiva, 
en un entorno hipertecnológico, las mejores oportunidades 
a menudo salen de aquello que nos hace humanos y no de 
ideas delirantes surgidas de nuestra tendencia a la fascina-
ción tecnológica. No debemos olvidar que nuestro principal 
marco de relación y de vida -los pueblos y ciudades- na-
cieron precisamente por el surgimiento del comercio. ¡Y de 
esto ya hace varios miles de años!

JOAQUIM DEULOFEU
• Omnicanalidad: El cliente ya lo está reclamando, la relación 
debe ser a través de varios canales, pero totalmente integra-
dos entre si. El cliente reclamará cada vez mayor tecnología 
integrada pero también la venta presencial, puesto que el 
contacto humano, las sensaciones, los aspectos emociona-

les, serán cada vez más necesarios.
• Triple sostenibilidad: la ominicanalidad llevada a cabo con 
una apuesta decidida a la triple sostenibilidad, es decir, el 
cliente va apostar por las empresas cuyo objetivo sea ser 
económicamente viables y a la vez socialmente beneficiosas 
y ambientalmente responsables. Empresa que claramente 
se orienten, no solamente hacia el cliente sino también a la 
sociedad.

JAUME HUGAS
La relación entre consumidor y detallista va a ser mucho más 
experiencial en tiendas “show-rooms” más pequeñas situa-
das en el centro de las ciudades, donde se expondrán los 
nuevos productos a los consumidores que las podrán com-
pran en la misma tienda y que en pocas horas se entregaran 
en sus casas (unos 15 minutos en Quick Commerce como 
Glovo o Gorillas). El mayor impacto se va a producir sin em-
bargo en los nuevos modelos de negocio digitales que van a 
crearse como resultado de implantar las nuevas tecnologías 
de AI (Artificial Intelligence) en el conocimiento profundo de 
cada consumidor así como en la AR (Realidad Aumentada) 
y VR (Realidad Virtual) en las tiendas físicas para ver y anali-
zar todas las características de los productos ampliados. Los 
consumidores dan mucha importancia a la sostenibilidad de 
los productos y de su cadena de suministro, que estarán ras-
treadas con tecnología blockchain, para que el usuario pue-
de interactuar con estos nuevos modelos de negocio para 
buscar inspiración, consultar el stock disponible, acceder a 
su cuenta o visualizar la colección y filtrar por artículos en la 
tienda física y digital.

JACINTO LLORCA 
Más servicios personalizados, una mejor integración omnica-
nal y una clara orientación a trabajar de forma conjunta el im-
pacto ambiental a través de programas de reciclaje, reacon-
dicionamiento y reparación de productos. El retailer del futuro 
será muy “eco”, de forma que pronto se convertirá en una va-
riable muy relevante en la decisión de compra del consumi-
dor. Para el retailer, a medio plazo debe ser “eco”, o no será.

ORIOL LÓPEZ VILLENA 
Las comunidades. Crear una comunidad alrededor, basada 
en unos intereses compartidos por el comercio, sus clientes 
ideales y sus proveedores de confianza, con el objetivo de 
compartir ideas, experiencias y herramientas que los bene-
ficien a todos.

LLUÍS MARTÍNEZ-RIBES
Me centro en las empresas en retail punteras. Como és lógi-
co, éstas serán las que tengan personas directivas y accio-
nistas sensatamente audaces. Con alta probabilidad, pon-
drán foco en tres ejes:

Los ejes entre consumidor y retail en 5 años
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• La personalización automatizada (“mass-customisation”) 
basada en sacar jugo de los datos de los clientes será uno 
de los focos de atención. Supondrá un impacto fuerte en 
los modelos de negocio, incluyendo un menor impacto 
medioambiental. Por tanto, tendrán más matemáticos y más 
presupuesto para fees de filósofos, humanistas. 
• Obviamente la mayor parte de los modelos de negocio se-
rán del tipo OnOff: la permeabilización de lo digital en el retail 
3D. Eso supone ir más allá de la omnicanalidad.
• El cemento aglutinador de lo anterior será el brain-pleasing 
marketing, es decir el uso de la neurociencia cognitiva para 
lograr que los consumidores sientan que esa cadena es más 
que una tienda o un web de e-commerce. 
Tales cadenas se convertirán en marcas con un propósito, 
que será gratificante tanto para sus clientes como para sus 
colaboradores.

ORIOL PARÉ 
Lo único que soy capaz de ver es un aumento de la infideli-
dad del consumidor cuando compra por razones prácticas 
y un aumento de la fidelidad cuando lo hace compartiendo 
razones emocionales. Creo que las marcas deben trabajar el 
vínculo emocional además de aportar valor racional.

GRISELDA PRAT 
El comercio de barrio gestionado por un autoempleo y con 
un servicio personal  y utilizando herramientas de mk online 
para fidelizar a sus clientes, y ampliar su valor añadido fue-
ra de su propia zona de influencia. Y aquí habrá tiendas de 
conveniencia y otra especializada. Y la gran mayoría vende-
rá a domicilio, con sistemas de distribución locales. Y otro 
tipo de retailers, de  centros urbanos donde la tienda es la 
puesta en escena de la marca. Las llamadas tiendas expe-
riencias, propuestas inmersivas y muy tecnificadas, donde 
lo importante no es comprar, es ser “fan” de la marca, el 
sistema de venta es omnicanal. Estos modelos de nego-
cio pueden llegar, de grandes marcas como hasta ahora, y 

de nuevos players startups que necesitan el contacto con 
el cliente y que están naciendo o ya están en marcha co-
mo también veo modelos más showroom, en zonas de fácil 
accesibilidad  que pueden servir también como centro de 
distribución. Y, por último, las Dark kitchen y las Dark store 
también se mantendrán. 

CARLES TORRECILLA
Servicio post-venta en su sentido más amplio, gestionarle el 
acceso a productos de alquiler, acceso a producto de aca-
bado o producción distribuida con co-creación, centro de 
“network”, es decir, club que pone en contacto clientes y ge-
nera eventos y cursos.

ALBERT VINYALS
A medio plazo y desde el punto de vista de conocer al con-
sumidor, debemos tener en cuenta los siguientes ejes: 
• Activismo: el consumidor se expresa ideológicamente me-
diante el consumo, por lo tanto, para adaptarnos a las nue-
vas generaciones, hay marcas que deberán ser más femi-
nistas, otras sostenibilistas, potenciar economía circular, 
proximidad, slow movement, etc. Todo dependiendo del pro-
ducto y el perfil de consumidor.
• Smartshopper, pero menos low cost: el consumidor sigue 
comparando, buscando como ahorrar, pero debido al en-
carecimiento de la energía, las dificultades de mantener un 
modelo basado en la mano de obra barata globalizada y un 
replanteamiento de las necesidades por parte de una gran 
parte de consumidores,  se ve resentido el modelo low cost 
(Cosa que el planeta agradecerá).
• Cocooning + online: cada vez pasamos más tiempo en ca-
sa y no es solo cosa de la pandemia. El nuevo consumidor 
vivirá más en su metaverso digital y gran parte del consumo 
que no implique una experiencia, le llegará a casa, online.
• Comodity: en relación a las dos anteriores tendencias, nos 
encontramos a un consumidor que valora más la comodi-
dad que el precio. 
• Hedonismo: parte del consumo se sigue basando en el placer 
de comprar y de disfru-
tar de la experiencia de 
compra. En contraposi-
ción a las compras ba-
sadas en la comodidad, 
se valoraran las expe-
riencias comerciales 
que más entretengan a 
sus clientes.
• Ego: el individualismo 
crece en la sociedad y 
esto se aprecia en los 
usos de las redes socia-
les y los objetos de con-
sumo más deseados, 
que ayudan a reforzar la 
identidad individual. 
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SILLA (VALENCIA)

L as jornadas de 
compra celebra-
das por Atmósfe-
ra Sport los días 

10 y 11 de diciembre se ca-
racterizaron por la confianza y 
la satisfacción de los detallis-
tas y representantes partici-
pantes. Los profesionales que 
acudieron a las instalaciones 
de la central en Silla (Valencia) 
se felicitaron de la posibilidad 
de retomar esta cita presen-
cial que había sido aparcada 
en los últimos dos años a cau-
sa de la pandemia y los co-
merciantes que se personaron 
en las mismas mostraron un 
talante optimista y una positiva 
predisposición a las compras 
y a conocer las colecciones 
de las 35 firmas presentes en 
el evento.
En esta convocatoria partici-
paron en torno a la mitad de 
los asociados a Atmósfera 
Sport. Si en otras circuns-
tancias este porcentaje po-
dría considerarse pobre, te-
niendo en cuenta el contexto 
actual en términos sanitarios, 
pero sobre todo el conside-
rable aumento experimenta-
do por la agrupación, la eva-
luación solo puede calificarse 

como muy positiva. Prueba de 
ello es la cifra de personas re-
unidas en la cena que puso 
colofón a esta convención, la 
más concurrida de la historia, 
con más de doscientos parti-
cipantes. La misma tuvo lugar 
en el Marina Beach de Valen-
cia y contó con una interesan-
te conferencia del presidente 
de la Asociación Española del 
Retail, Laureano Turienzo, en 
torno al futuro del retail.

MÁS DE 60 
INCORPORACIONES 
EN 2021

No en vano, éste ha sido éste 
el año de mayor crecimiento 
de Atmósfera Sport, supe-
rando en un 200% el número 
de incorporaciones del ejerci-
cio récord. «Si a lo sumo ha-
bíamos conseguido en un año 
añadir veinte gerentes a nues-
tro colectivo, este 2021 ya he-
mos sumado más de 60», ha 
declarado a Diffusion Sport 
su director general adminis-
trador, José Ramón Man-
zanares, quien se mostraba 
muy satisfecho después que 
estas jornadas de compra ha-
yan servido para ampliar en 
cinco asociados más el nú-
mero de comerciantes adheri-

dos a la agrupación. Y es que 
a la cita profesional, en la que 
se detectaron muchos rostros 
nuevos correspondientes a 
flamantes asociados, fueron 
invitados media docena de 
detallistas interesados en in-
tegrarse a Atmósfera Sport y 
seguir los pasos de los 57 re-
tailers que este año ya habían 
sellado su ingreso en el co-
lectivo. De este modo, la ca-
dena de tiendas amplifica su 
presencia en el territorio des-
embarcando en las madrile-
ñas Fuenlabrada y Móstoles, 
en Tarancón (Cuenca), Monto-
ro (Córdoba), Vic (Barcelona) y 
L’Ametlla de Mar (Tarragona).
Manzanares también valora-
ba positivamente el crecimien-
to conseguido por la central 
en este ejercicio. A fecha de 
celebración de las jornadas, la 
facturación rozaba los 33 mi-
llones de euros, lo que supone 
un 15% de aumento respecto 
al ejercicio de 2019. «Las nue-
vas incorporaciones registra-
das y la mejora de la rentabili-
dad han convertido este 2021 
en el mejor año de nuestra 
historia. Pero 2022 muy posi-
blemente superará las actua-
les cifras -advierte el director 
general administrador a Diffu-
sion Sport-. La actual tenden-
cia nos hace presagiar que es-
te próximo año asistiremos a 

una mayor cifra de incorpora-
ciones; sobre todo si fragua 
el interés que estamos detec-
tando en nuestro entorno por 
sumarse a nuestro proyecto 
y que se concreta en un alto 
número de contactos que es-
tamos estableciendo con dis-
tintos gerentes de tiendas de 
deporte. Por ello, el depar-
tamento de captación se ha 
dimensionado, a fin de po-
der atender debidamente las 
nuevas incorporaciones, con 
un equipo orientado a facilitar 
la información que requieren 
nuestros asociados».

GARANTIZAR 
LA COMPETITIVIDAD 
Y EL FUTURO DE LOS 
NEGOCIOS DE LOS 
COMERCIOS ASOCIADOS

José Ramón quiso desta-
car asimismo la importante 
labor desempeñada durante 
la convención, por Benja Gi-
meno y Álvaro Llorens, di-
rector comercial y director de 
Ecommerce y Marketing Digi-
tal respectivamente, con sen-
das reuniones informativas 
que pusieron de manifiesto el 
alto grado de profesionalidad 
que ha alcanzado la agrupa-
ción y, al mismo tiempo, la in-
fraestructura de que se ha do-
tado la central para garantizar 

Confianza y rostros nuevos  
en las jornadas de Atmósfera Sport

J.V.

J.V.

https://bit.ly/33MMzOz


la competitividad y el futuro de 
los negocios de los comercios 
asociados. «Una labor que 
también ha desarrollado du-
rante estas jornadas, mostran-
do el máximo grado de com-
promiso, el resto del equipo 
humano de la agrupación y sin 
cuyo concurso este evento no 
habría sido posible», ha añadi-
do Manzanares.
También el director financie-
ro de Atmósfera Sport, Pa-
co Zaragoza, expresaba su 
satisfacción por la evolución 
de este ejercicio, así como por 
la respuesta a la convocatoria 
en estas jornadas de compra. 
«Solo podemos valorar en po-
sitivo la participación registra-
da, en la que hemos seguido 
estrictamente los protocolos 
covid, con rigurosas medi-
das de control, para asegurar 
el correcto desarrollo de es-
te evento. Somos conscien-
tes que algunos de nuestros 
asociados, por prudencia, 
han preferido esperar a futu-
ras convocatorias».
Asimismo, Zaragoza ha des-
tacado la versatilidad que At-
mósfera Sport ofrece a sus 
asociados: «Ellos saben que 
tienen plena l ibertad para 
efectuar sus programaciones 
con los proveedores en estas 
jornadas pero, también, que 
siempre podrán contar con 
las reposiciones que les ase-
gura nuestro almacén logís-
tico». Igualmente, el director 
financiero se ha felicitado «del 
salto cualitativo y exponencial 
a nivel digital, que proporcio-
na a nuestros asociados he-
rramientas muy potentes pa-
ra competir en el mercado. 
Nuestra apuesta online nos 
permite ganar visibilidad en el 
mercado como un operador 
único pero manteniendo ese 
espíritu que siempre ha defi-
nido a Atmósfera Sport que 
es la orientación al socio, da-
do que las ventas que se rea-
lizan a través de la plataforma 
ecommerce repercuten direc-
tamente en el detallista ads-
crito a la zona desde la que se 
efectúa cualquier pedido». 
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La voz del asociado
Miguel Ángel Albacete DEPORTES 9  
Calatayud (Zaragoza)
Este año la tienda ha funcionado bien. Después de un 
año en que la actividad permaneció detenida, la venta de 
equipaciones ha sido lo que más ha funcionado, mientras 
que el running ahora se ha visto frenado. Hemos sufrido 
problemas de suministro, sobre todo por parte de Nike, y 
retrasos generalizados que hemos intentado cubrir con reposiciones de producto dispo-
nible. Llevamos 14 años en Atmósfera Sport, central de la que valoramos el trato y el buen 
servicio que nos dispensan. Siempre hemos encontrado sus puertas abiertas ante cual-
quier necesidad.

Francisco Cortés ATMÓSFERA SPORT COÍN  
Coín (Málaga)
Hemos venido a la convención con el propósito de ver el 
surtido de las marcas de manera directa, pues es mejor 
que hacerlo de manera virtual. En este año y medio que 
llevamos con nuestra tienda, los resultados han sido me-
jor de lo esperado, a pesar de que nos ha faltado produc-
to. La moda deportiva ha sido lo más demandado en el punto de venta. Lo peor de estos 
meses han sido los problemas de servicio, al no cumplirse los plazos de entrega; en oca-
siones los pedidos llegaban antes y en la mayoría de los casos, después de lo acordado; 
incluso alguno todavía no ha llevado. Estamos muy satisfechos de haber confiado en At-
mósfera Sport, pues no nos han fallado nunca. Nos han ayudado en todas las necesidades 
que hemos podido tener.

Cristina Valle y Antonio Reguera INGENIO SPORT 
Lantejuela (Sevilla)
Acudimos a las jornadas de compra para ver marcas nue-
vas que todavía no trabajamos, como Puma y Munich, 
aunque también para conocer las novedades de Adidas y 
conocer a fondo su muestrario. 2021 ha transcurrido bien, 
a pesar de las dificultades a las que hemos tenido que en-
frentarnos, como la falta de reposiciones, los incrementos 
de precios... El pádel es lo que mayor demanda está registrando. En cambio, los productos 
de gama alta, en especial de running, es lo que más nos cuesta vender. Llevamos un par 
de años en Atmósfera Sport, y es la facilidad para comprar determinadas marcas a las que 
en solitario no podríamos acceder lo que más valoramos de nuestra pertenencia al grupo.

Víctor Ruiz y Sonia Pallarés LA VILLA OLÍMPICA 
Fuenlabrada/Móstoles (Madrid)
Hemos sido invitados a participar en estas jornadas de 
compra y la intención es poder valorar de primera mano la 
incorporación a la central. Hace treinta años que nos de-
dicamos al retail deportivo, donde nos hemos mantenido 
como comerciantes independientes. Actualmente, la si-
tuación en la que nos dejan las marcas, cada vez con ma-
yor presión y acotando más el acceso a las mismas, aconsejar incorporarse a una central. 
Lo que nos atrae de Atmósfera Sport es la cercanía que hemos hallado en su seno y las fa-
cilidades que ofrecen a sus asociados, sin tener que abonar un peaje desproporcionando 
y mostrando una gran flexibilidad.

https://bit.ly/33MMzOz


 REDACCIÓN. SOLSONA (LÉRIDA)

D esde su fábrica leridana de 
Solsona, Shooter Padel 
ha invertido tiempo y expe-
riencia en la creación de la 

nueva gama de palas de pádel hechas a 
mano, que ya están disponibles. La expe-
riencia acumulada por jugadoras y juga-
dores del WPT, aficionados y los técnicos 
de producción, han permitido desarrollar 
una gama que se orienta a todos los nive-
les de juego. Se han empleado los mate-
riales de más alta calidad y se ha decidido 
que el marco/chasis de toda la gama es-
té fabricado con fibra de carbono. Shoo-
ter quiere ofrecer un producto de alta ca-
lidad, larga vida y máxima eficiencia de 
juego para los jugadores más exigentes.

FABRICANTE ESPAÑOL 
LÍDER EN SU SEGMENTO

En un mercado en el que la gran mayoría 
de marcas importan sus productos del 
Este, Shooter se consolida como el fa-
bricante español líder en su segmento y, 
hasta este momento, con la gama de pro-

ducto más actual. Sus proveedores son 
de proximidad y todo el proceso indus-
trial se realiza íntegramente en su planta 
situada en Solsona, ofreciendo un servi-
cio personalizado, sin roturas de stock, y 
al ser un producto local, reduce los pro-
cesos más contaminantes.
La estética de la nueva gama ha sido di-
señada por los mejores expertos y res-
ponde a la renovación de la imagen de 
marca y estrategia empresarial, que se 
empezó a implementar en 2020.

UN PRODUCTO 
PERSONALIZADO 
Y UNA EMPRESA 
MUY RESPETUOSA 
CON EL MEDIO AMBIENTE

El director de Shooter, Jaime Caballé, 
declara sentirse «muy orgulloso de dife-
renciarnos al ofrecer productos de alta 
calidad, fabricados a mano con los me-
jores materiales y por lo tanto “únicos”. 
Nuestra inspiración viene de los jugado-
res, a los cuales escuchamos y mimamos 
para que sientan la emoción de jugar con 

Shooter. Dejamos el mercado de produc-
tos estándar para las marcas que impor-
tan de China u Oriente Medio. Queremos 
ser una empresa flexible, que permita a 
sus clientes tener un producto personali-
zado, y muy respetuosa con el medio am-
biente y la sociedad». 
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Shooter consolida su calidad de  
fabricante líder en palas de pádel artesanas

Puma homenajea a su fundador Rudolph 
Dassler con unas nuevas botas King

 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

P uma ha presen-
tado una edición 
especial del mo-
delo icónico Pu-

ma King, la bota de fútbol King 
Top Dassler Legacy. Esta tem-
porada, Puma ha buscado en 
sus archivos y ha recuperado 
la versión legendaria del mo-
delo King para honrar al fun-
dador de la marca del felino, 
Rudolph Dassler.

BÚSQUEDA CONTINUA 
DE LA EXCELENCIA

En 1948, Rudolph Dassler 
se propuso crear la marca de-
portiva más rápida del mundo. 

20 años después, Rudolph 
aplicó esta visión a una bota 
de fútbol y lo que dio lugar al 
inicio de una dinastía y de la 
búsqueda continua de la ex-
celencia y la elegancia en el 
campo.
En homenaje a los días en los 
que Rudolph trabajó como la-
vandero, una experiencia que 
lo puso en el camino que des-
pués le llevaría a la creación 
de la marca del gran felino, 
Puma ha reeditado el clási-
co modelo King con etiquetas 
inspiradas en una lavandería, 
materiales de primera calidad 
y detalles de metal dorado.
El King Top Dassler Legacy 
recupera la icónica lengüeta 
plegable King y el cuero pre-

mium personalizado, así como 
las clásicas costuras dobles y 
el respaldo de silicona. La bo-
ta presenta una configuración 
de tacos cónicos con puntas 
translúcidas y una suela ligera 
para una tracción superior. El 

elegante modelo King en blan-
co integra toques dorados y la 
marca Dassler original, cele-
brando así el legado de inno-
vación y de récords batidos 
por la marca. La leyenda está 
de vuelta. 

https://bit.ly/3J3eBW9


https://bit.ly/3ml1EgI
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Lois Footwear se apodera de las calles  
por su estilo, confort y diseño

 REDACCIÓN. 
ELX (ALICANTE)

E l calzado de Lois 
Footwear sigue 
apoderándose de 
las calles. Las pro-

puestas que Drave Mad de-
sarrolla bajo la célebre marca 
española de moda consigue 
conquistar cada vez a un ma-
yor número de público, que 
halla en estas propuestas la 
solución perfecta para disfru-
tar de cada momento del día.

ZAPATILLAS QUE 
SE DISTINGUEN POR SU 
ESTILO E IDEALES PARA 
CUALQUIER OCASIÓN

Se trata de sneakers que des-
tacar por un atractivo diseño, 
en línea con las últimas ten-
dencias de moda. Zapatillas 
que se distinguen por su esti-
lo y que resultan ideales tanto 
para acudir a la universidad, 
como para desplazarse al tra-
bajo, salir a tomar una copa o 
disfrutar de un paseo.
Hay que destacar, asimismo, 
la comodidad de estas opcio-
nes. El confort es, en la actua-
lidad, uno de los factores que 
más tienen en cuenta los con-
sumidores a la hora de elegir 
su calzado. En este sentido, 
los modelos de Lois cubren 
perfectamente esta inquietud, 
pues aportan a los usuarios 
un alto confort, lo cual, unido 
al cuidado diseño y a los per-
fectos acabados y a la elegan-

cia que destilan sus zapatillas, 
los convierten en unas 
opciones cada vez más 
demandadas.

COMPROMISO 
DE DRAVE MAD 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE

Para la fabricación de es-
tas elegantes sneakers, Lois 
Footwear recurre a los me-
jores materiales, tanto para 
obtener la máxima dura-
bilidad y respuesta como 
para cuidar el mencionado 
confort. Lonas naturales 
o rejillas están presentes 
en algunas de las zapa-
tillas, pero también el se-
rraje o la piel sostenibles, 
que dan fe del compromi-
so de Drave Mad con el me-
dio ambiente; algo que tam-
bién queda patente con los 
textiles utilizados que están 
libres de cromo.
La colección de Lois Foot-
wear dispone de pro-
puestas para los distin-
tos gustos e inquietudes, 
de modo que todos los 
consumidores pueden 
hallar en esta marca re-
belde el que mejor se 
ajusta a sus expectati-
vas. Los especiales di-
seños de que se nutren se 
completan con cuidados de-
talles en tejano o en piel, con 
forros personalizados, logoti-
pos en los laterales. 

Fotos: Drave Mad.

https://bit.ly/3J297Lk
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«Somos la marca  
que más respeta al detallista»

 J.V. ELX (ALICANTE)

P ocas marcas en 
el sector del de-
porte han conse-
guido una progre-

sión tan rápida como Cartri. 
En apenas seis años, esta fir-
ma orientada al mundo de los 
deportes de raqueta se ha he-
cho un importante hueco en 
disciplinas como tenis, ping 
pong y, sobre todo, pádel. 
Antonio Martins, su funda-
dor y director general, atribuye 
el éxito a haber «aplicado una 
política comercial coherente. 
Teníamos que demostrar an-
te los clientes nuestra condi-
ción de partner fiable. Somos 
la marca que más respeta al 
detallista», reivindica.

Durante mucho tiempo el 
pádel ha vivido con el estig-
ma de la venta de maletero.
Nosotros llegamos precisa-
mente para aportar seriedad 
al mundo del pádel. Siempre 
hemos rehuido esa práctica 
tan nociva para el sector del 
deporte. Apoyamos al detallis-
ta pero, al mismo tiempo, tam-
bién reclamamos a nuestros 
clientes que muestren respe-
to por las condiciones comer-
ciales que marcamos porque 
eso irá en beneficio de todos. 
Prueba de nuestro compro-
miso es que somos la úni-
ca marca de pádel que, en la 
web propia, aplica unos pre-
cios superiores a los que los 
consumidores pueden hallar 
en cualquier tienda especia-
lizada que trabaje con noso-
tros. Nuestro propósito es que 
los practicantes de pádel acu-
dan al punto de venta a bus-
car los productos, al igual que 
hacen todos los clubes que 
visten Cartri. El objetivo que 
perseguimos con nuestra web 

es que sirva como escaparate 
de la marca, como un instru-
mento para generar una de-
manda que se canalice en los 
comercios de nuestros clien-
tes. Puedo decir, además, que 
en aquellos países en los que 
tenemos distribuidor, cuando 
alguien se propone comprar 
artículos de Cartri en nuestra 
web le emerge de manera au-
tomática un mensaje en el que 
se le invita a acudir a él.

«ESTAMOS TRABAJANDO 
PARA, EN DOS AÑOS, 
ESTAR EN EL TOP FIVE DE 
LAS MARCAS DE PÁDEL»

En el exterior ya cuentan 
con una proyección impor-
tante.
Sí. Hemos trabajado muy du-
ro pero ya estamos presentes 
en una treintena de países. 
Eso es algo que está al alcan-
ce de pocas marcas de pá-
del. No es ningún secreto que 
este deporte se está expan-
diendo a una gran velocidad 
y, por eso, Cartri ha tomado 
posiciones para ser un ac-
tor importante dentro de es-
te sector. Tenemos las ideas 
muy claras y nos hemos mar-
cada una hoja de ruta para, 
en el plazo de dos años, es-
tar en el Top Five de las mar-
cas de pádel. De momento, 
en branding estamos en el 
Top Ten; y, en lo que hace re-
ferencia a textil, somos de las 
firmas que podemos presu-
mir de vestir a más clubes en 
España. El hecho de ser una 
empresa que desarrolla textil 
en exclusiva para deportes de 
raqueta nos favorece en ese 
entorno, en el que el consu-
midor desea desmarcarse de 
otras enseñas con un carác-
ter más generalista.

¿Ha sido 2021 un año satis-
factorio para Cartri?
Pues le voy a ser sincero. Ha 
sido muy positivo. Nuestra 
gran ventaja ha residido en la 
disponibilidad de stock tanto 
en prendas de ropa como en 
palas, donde contamos con 
tres líneas: la Premium (produ-
cida en España y con servicio 
frecuente), la Pro y la Advance. 
Estas dos últimas las fabrica-
mos en Asia pero, en ese sen-
tido, tengo que reseñar que el 
hecho de contar con oficina 
propia en China nos posibilita 
una mayor disponibilidad. Es-
te año hemos logrado un cre-
cimiento superior al 80% res-
pecto a 2020, lo que supone 
un aumento de más del 150% 
respecto a 2019.

«LAS DIFICULTADES 
SE ACENTUARÁN EN
EL MERCADO EN 2022»

¿Continuará esa progresión 
en 2022?
Pienso que hay que ser rea-
listas… 2022 va a ser un año 
complicado porque se van a 
acentuar las dificultades en lo 

que respecta a materias pri-
mas, disponibilidad de pro-
ducto, etc. En un artículo tan 
artesanal como una pala de 
pádel, en el que el 80% co-
rresponde a trabajo manual, 
resulta difícil acortar los pla-
zos. A ello hay que añadir el 
surgimiento de nuevas mar-
cas en otros países, sobre to-
do del norte de Europa, que 
están dispuestas a subir la 
apuesta por conseguir que les 
fabriquen palas para ellos, lo 
que va a provocar que resul-
te difícil acceder al producto. 
En algunos casos ya se es-
tán barajando previsiones pa-
ra 2024. En cuanto al textil, los 
problemas vendrán derivados 
del cierre de factorías de tinte 
porque China está clausuran-
do plantas para cumplir con 
los compromisos de sosteni-
bilidad y ésta es una de las in-
dustrias más contaminantes. 
¿Cuál es el resultado? Pues 
que los plazos para conseguir 
tejido se prolongan de manera 
considerable. Aun así, en Car-
tri tenemos una previsión de 
mejora de nuestra facturación 
que rondará el 30%. 

Entrevista a Antonio Martins, director general de Cartri

Cartri.

https://bit.ly/3c2m20z
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«Hemos hecho de CMP la marca amiga»

 J.V. VIC (BARCELONA)

CMP sigue expan-
diéndose en el 
mercado espa-
ñol. Hace cator-

ce años, la firma italiana deci-
dió confiar en Bettobcn para 
su comercialización en nues-
tro país. Desde entonces, la 
penetración de la enseña en 
la Península se ha hecho pa-
tente y CMP se ha consolida-
do como una marca de refe-
rencia en el sector del outdoor 
y el esquí. Albert López, ge-
rente de la agencia barcelone-
sa, confirma que, incluso en el 
año de la pandemia, la marca 
italiana logró un ligero creci-
miento.

¿Cuál ha sido la trayectoria 
de CMP en este último año y 
medio en nuestro país?
Todos somos conscientes de 
lo que ha significado la pan-
demia. Y en especial para al-
gunas categorías deportivas. 
En el caso del esquí, con las 
instalaciones cerradas, acu-
samos un declive. No obstan-
te, como marca conseguimos 
compensar esta situación 
con un buen comportamien-
to por parte del outdoor y del 
trail running. Hay que tener en 
cuenta que, en lo que a invier-
no se refiere, el esquí supo-
ne para nosotros en torno al 
30%, mientras que el 70% co-
rresponde a esas otras activi-
dades al aire libre.

Lograron equilibrar, pues, el 
negocio de 2020.
Prácticamente, pues culmi-
namos el año con un peque-
ño retroceso en la facturación 
pero, en cambio, cerramos el 
ejercicio con un récord de be-
neficios, al aumentar consi-
derablemente la rentabilidad 
al haber incurrido en menos 
gastos. La campaña puede 
considerarse satisfactoria, y 

eso se ha visto reflejado en la 
actividad de las tiendas, que, 
salvo algunas excepciones 
puntuales de establecimien-
tos especializados en esquí, 
han funcionado. Para algunos 
detallistas fue el mejor verano 
de su historia…

¿Hay algún tipo de produc-
to que haya registrado un 
comportamiento mejor que 
el resto?
El calzado nos está funcio-
nando muy bien. Todo ello es 
producto de una filosofía muy 
definida, en la que imperan la 
buena calidad, el diseño ita-
liano y el precio razonable. 
Son tres factores que, com-
binados, consiguen una muy 
buena respuesta por parte del 
mercado.

¿Unas líneas mejor que otras?
El calzado ha funcionado por 
igual en todos los segmentos 
en lo que respecta a outdoor. 
Los modelos de trekking y hi-
king se mantienen como los 
más demandados, pero las 
líneas de sandalias y casual 
también han observado un 
buen comportamiento. Asi-
mismo, los descansos para 
la nieve, en invierno, siguen 
consiguiendo una satisfacto-
ria aceptación.

«NOS DIRIGIMOS
AL PÚBLICO FAMILIAR
QUE DESEA DISFRUTAR
DE LAS ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE»

¿Dónde reside la clave di-
ferencial de este éxito en el 
calzado?
En buena parte responde al 
concepto familiar de la mar-
ca. CMP no aspira a la máxi-
ma tecnicidad ni a brindar el 
producto para acometer de-
safíos extraordinarios. Nos 
dirigimos al gran público, al 
público familiar que desea 
disfrutar de las actividades al 
aire libre. La climatología me-
diterránea no reclama gran-
des prestaciones, de ahí que 
el calzado de CMP haya lo-
grado conectar tan bien con 
los consumidores de nuestro 
país, que hallan en nuestros 
modelos la protección sufi-
ciente para los fenómenos 
meteorológicos de estas la-
titudes. Eso no impide que el 
calzado de CMP evolucione, 
pues desde la incursión de 
la marca en esta categoría 
de productos hemos asisti-
do a una clara mejora a nivel 
técnico. Ahora son muchos 
los modelos que se presen-
tan con suela, Vibram, por 
ejemplo.

¿Cómo se vislumbra el cie-
rre del ejercicio 2021?
De manera satisfactoria. La 
marca está atravesando un 
momento dulce pese a las vi-
cisitudes del mercado. He-
mos hecho de CMP la marca 
amiga, pues al margen de la 
filosofía a la que aludía ante-
riormente, en cuanto al con-
cepto familiar, a la calidad, al 
precio y a un diseño que en-
caja con las expectativas de 
los consumidores, la política 
de acercamiento a los clien-
tes nos ha beneficiado. Des-
de Bettobcn procuramos ha-
cer mejores las marcas con 
las que trabajamos. Dispo-
nemos de un equipo excep-
cional, que se esfuerza en 
brindar un trato humano a las 
relaciones comerciales que 
establecemos, lo cual redun-
da en beneficio de las firmas 
a las que representamos. No 
discriminamos clientes, y eso 
el mercado lo pone en valor, 
como también el comprobar 
que somos solucionadores 
de problemas, pues enten-
demos que somos una em-
presa de servicios y, como 
tal, debemos acompañar a 
aquellos profesionales que 
depositan su confianza en 
nosotros.

CMP es, sin duda, la mar-
ca de referencia de Bettob-
cn. ¿Cuánto representa en 
el global del negocio?
A nivel de facturación, supera 
el 70%. Pero, más allá de las 
cifras, nos ha permitido poner 
en valor Bettobcn y mostrar 
al mercado de qué es capaz 
nuestra compañía; de tal mo-
do que, hoy en día, Bettobcn 
goza del reconocimiento de 
marcas premium, que ven en 
nuestra empresa un partner a 
considerar a la hora de bus-
car la expansión en este mer-
cado. 

Entrevista a Albert López, gerente de Bettobcn

J.V.

https://bit.ly/3qfX6sW


https://bit.ly/2Xf00TX
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Vallnord - Pal Arinsal aumenta su atractivo 
con el simulador virtual de esquí

 REDACCIÓN. 
LA MASSANA (ANDORRA)

L a agencia líder de 
viajes en la nieve 
Esquiades.com 
y el complejo an-

dorrano Vallnord - Pal Arin-
sa l, ubicado en La Massa-
na, se han unido para ofrecer 
una revolucionaria actividad. 
Se trata del simulador de es-
quí más avanzado del Mundo, 
fabricado por la empresa es-
tadounidense Skytechsport, 
especializado en simuladores 
de esquí.
Durante la presentación de 
este interesante nuevo atracti-
vo, que añade valor añadido a 
la estación, Josep Marticella, 
director general de Vallnord - 
Pal Arinsal, destacó que di-
cho complejo constituye un 
motor económico del país y 
que novedades como éstas 
que pueden utilizarse durante 
todo el año permiten potenciar 
este aspecto. Se trata de un 
acuerdo muy importante entre 
ambas entidades y demuestra 
la voluntad de querer poten-
ciar y fomentar el sector del 
esquí, así como los agentes 
económicos ligados al turis-

mo del país. Remarcó a la vez 
que este acuerdo y actividad 
permite seguir con la estrate-
gia de Vallnord – Pal Arinsal: 
ser una estación abierta 365 
días al año bajo el mensaje Ski 
Bike & Trail.

OPORTUNIDAD 
DE ACERCAR EL ESQUÍ 
DURANTE TODO EL AÑO

Rafa Fuertes, consejero de-
legado y fundador de Es-

quiades.com, también ha re-
marcado que es un día muy 
importante para todos, pero 
sobre todo para el esquí en 
general. Destacó que Esquia-
des.com «va más allá de lo 
tradicional y busca sorpren-
der a los clientes. En ese ca-
so, dando la oportunidad de 
acercar el esquí durante todo 
el año».

LAS SENSACIONES 
DE BAJAR POR UNA PISTA 
DE COPA DEL MUNDO 

El acuerdo entre ambas en-
tidades tendrá una vigencia 
de cuatro años y el objetivo 
de ambas partes es poder di-
namizar y potenciar el esquí 
durante todo el año y no sólo 
para dicha estación sino tam-
bién por otras entidades. La 
actividad permitirá a esquia-
dores y snowboarders de to-
dos los niveles, e incluso, sin 
experiencia, disfrutar de una 
experiencia única como son 
las sensaciones de bajar por 
una pista de Copa del Mun-
do gracias a la pantalla de tres 
metros de ancho por dos me-
tros de altura.

NUEVO RECLAMO PARA 
EMPRESAS QUE BUSCAN 
EMBLEMÁTICOS ENCLAVES 
PARA EVENTOS 
PROFESIONALES

El simulador estará activo y se 
puede utilizar a partir de los 7 
años en función del nivel de 
esquí. Está abierto durante la 
temporada de invierno con un 
coste de 10 euros por sesión. 
Con este nuevo recurso, Va-
llnord – Pal Arinsal aumenta 
sus atractivos tanto para los 
aficionados al esquí entre los 
consumidores finales como 
para aquellas empresas que 
buscan enclaves emblemáti-
cos para acoger sus eventos 
profesionales, como conven-
ciones, jornadas formativas, 
presentaciones de producto, 
reuniones comerciales o, tam-
bién, viajes de incentivos. Así, 
las firmas pueden combinar 
las opciones lúdicas que ofre-
ce el complejo turístico con las 
actividades puramente labo-
rales, una práctica cada vez 
más habitual al resultar mucho 
más efectiva de cara a alcan-
zar los objetivos planteados 
con los equipos humanos. 

Vallnord - Pal Arinsal.

Vallnord - Pal Arinsal.

https://bit.ly/3IZFzOx
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El textil impulsa el  
crecimiento de doble dígito en tenis y pádel

 REDACCIÓN. MADRID

L os datos de NPD 
Sports Tracking 
Europe, f irma lí-
der en estudios de 

mercado en el sector del de-
porte, muestran un buen com-
portamiento de los deportes 
de raqueta. En concreto, esta 
consultora señala que en Es-
paña, en el periodo de julio de 
2020 hasta junio de 2021, la 
categoría de tenis y pádel ex-
perimentó un avance de do-
ble dígito en comparación con 
2019; es decir, antes de esta-
llar la pandemia del corona-
virus.
Según NPD, el segmento textil 
ha sido el gran responsable de 
esta positiva evolución. Cabe 
señalar que España concentra 
un 11% de la facturación glo-
bal de los cinco grandes paí-
ses europeos.

TEXTIL Y CALZADO DE 
DEPORTES DE RAQUETA 
CONCENTRAN UN 2% 
DEL TOTAL DEL 
MERCADO DEPORTIVO

En este sentido, NPD Sports 
Tracking informa que el tenis 
y el pádel concentran en torno 
a un 2% del mercado depor-
tivo en dichos países (Alema-
nia, Francia, Gran Bretaña, Ita-
lia y España), contabilizando lo 
que son zapatillas y prendas 
para la práctica de estas dis-

ciplinas. Los datos de la con-
sultora muestran que esta ca-
tegoría registró un incremento 
respecto al mismo periodo del 
año anterior pero que todavía 
no alcanza las facturaciones 
previas a la pandemia.

AUMENTO DE 
DOBLE DÍGITO PARA 
EL CALZADO DE PÁDEL 
Y TENIS EN ESPAÑA

En España, el calzado de pá-
del y tenis registró un aumen-
to de doble dígito respecto a 
2020 e, incluso, consigue una 
facturación similar a la cose-
chada dos años antes. Yendo 
al detalle, desde NPD Sports 
Tracking nos manifiestan que 
las zapatillas de tenis factu-
ran casi el doble que las de 
pádel, aunque si lo examina-
mos en función del uso al que 
el consumidor les destina, se 
observa que un 36% de este 
calzado es utilizado para jugar 
al tenis; que un 35% se desti-
na a jugar al pádel; y que casi 
un 30% se usa para practicar 
otros deportes.

LAS VENTAS ONLINE 
ADQUIEREN TERRENO

En este mercado, las ventas 
online también han ido adqui-
riendo terreno, especialmente 
en el último año. Los datos de 
NPD confirman que suponen 

alrededor de una cuarta parte 
de las ventas y aportando al-
rededor 60% del crecimiento 
de este mercado. Las ventas 
en las tiendas físicas se han 

recuperado frente al año ante-
rior, pero todavía sus factura-
ciones se encuentran algo por 
debajo de los niveles de antes 
de la Covid-19. 

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

Artru Kurnakov/Unsplash.

¡SÍGUENOS EN LINKEDIN!

Permanece informado en todo momento

Diffusion Sport

https://bit.ly/3mhWdze
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Despegue definitivo. El pádel se encuentra en el mejor momento 

posible, pues cada vez son más aficionados que se suman a esta 

disciplina. Al buen comportamiento que muestra este deporte en 

nuestro país se le suma la expansión que esta actividad consigue en el 

exterior. Las acciones llevadas a cabo en las dos últimas décadas por 

las marcas pioneras de pádel ahora está hallando su recompensa, lo 

cual tiene que beneficiar, sin duda, a muchas enseñas nacionales y a 

nuestra industria deportiva por extensión. 

Oliver Sjostrom/Unsplash.
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 J.V. BARCELONA

D oble alegría en el mun-
do del pádel. Los resul-
tados sonríen a las en-
señas que desarrollan 
productos de esta dis-

ciplina en el mercado nacional pero, tam-
bién, en la exportación. Aun así, habrá 
que estar atentos, pues el éxito del pádel 
a nivel internacional está comportando la 
incursión de firmas extranjeras en esta 
categoría, lo cual, unido a los problemas 
para el aprovisionamiento de palas en las 
plantas asiáticas, entraña ciertos riesgos.
Enrique Llorens, director comercial de 
J’hayber, corrobora que «el mercado del 
pádel ha crecido tanto en España como 
fuera de nuestras fronteras y  ha respon-
dido muy bien a esta época de pande-
mia debido a las pocas restricciones que 
ha sufrido desde mayo/junio 2020, frente 
a otras actividades deportivas y de ocio. 
Prueba de ello es el incremento de 2 dí-
gitos de nuestra facturación en todas las 
categorías: palas, calzado de pádel, tex-
til y complementos. Durante la pandemia, 
los practicantes habituales han empeza-
do a jugar con más asiduidad, y se han 

enganchado un gran número de nuevos 
practicantes. Ha habido un boom de de-
manda de producto de primer precio en 
general y, en especial, de palas de inicia-
ción. Y ahora mismo, existe un exceso 
de demanda, tanto en España como en 
el extranjero, en todas las categorías de 
pádel. Lo que hace que nos encontre-
mos frente a una falta de oferta, no tanto 
en zapatillas y textil, sino en particular de 
palas de pádel, tanto de gama alta co-
mo de gama media y baja. Las fábricas 
no están pudiendo absorber la cantidad 
de pedidos de palas de pádel que les lle-
gan, pese a las ampliaciones e inversio-
nes que están realizando. Este problema 
se ha unido en una tormenta perfecta a la 
crisis de suministro de materias primas, a 
la crisis energética y a los problemas de 
transporte y de contenedores a nivel glo-
bal, derivados del Covid. Esta situación 
nos lleva a la escasez de palas de pádel 
en el mercado y a un aumento de las pro-
gramaciones para finales de 2021 y todo 
2022. Una situación que entendemos que 
se debería ir normalizando hacia el segun-
do semestre de 2022».
Similares sensaciones muestra Jorge 

Gómez de la Vega, director general de 
Starvie: «El mercado ha explosionado al 
tratarse de un deporte que se ha podi-
do practicar inmediatamente posterior a 
la pandemia. Se ha multiplicado el inte-
rés del publico en general  y se han in-
corporado muchos aficionados a otros 
deportes».

«EL REPUNTE DE LA DEMANDA 
HA COINCIDIDO CON LA ESCASEZ 
DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS 
Y PROBLEMAS DE TRANSPORTE»

Para Jaume Caballé, director de Shoo-
ter Padel, «la evolución es positiva. Tanto 
el número de jugadores como la frecuen-
cia de juego dan signos de ir incremen-
tando paulatinamente. El hecho de ser un 
deporte muy social y con la mejora de la 
situación de la pandemia y por tanto de 
las restricciones, proporcionan la situa-
ción óptima para la práctica del pádel. 
El repunte de la demanda ha coincidido 
con la escasez de algunas materias pri-
mas y con los problemas de transporte 
intercontinental, lo que ha permitido a los 
fabricantes de proximidad como Shoo-

Alegrías dobles

Tomasz Krawczyk/Unsplash.
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ter hayan podido mantener los niveles de 
servicio que el mercado ha necesitado».
Por su parte, Alfonso Bastida, director 
de Marketing de Nox, opina que «el mer-
cado del pádel vive actualmente un mo-
mento de expansión muy pronunciada. 
La pandemia ha atraído a nuevos jugado-
res que una vez han probado el deporte, 
ya se han quedado. A esto tenemos que 
sumarle la explosión del pádel en Europa, 
en países del Golfo Pérsico y el renacer 
en América Latina, principalmente en Ar-
gentina. Creemos que esta tendencia va a 
continuar en los próximos años». 
Respecto a posibles cambios en las pre-
ferencias de los consumidores, Jaume 
Caballé declara que, «en su conjunto, no 
hemos percibido cambios relevantes. Po-
dría mencionar, por ejemplo, que la sensi-
bilidad por el plazo de entrega, la calidad 
y la garantía empiezan a ser variables im-
portantes en la decisión de compra, de-
jando al precio como un factor de menor 
importancia».

«SE HA INCREMENTADO 
EL INTERÉS POR TODO 
LO QUE RODEA AL PÁDEL»

«El incremento de la demanda ha supues-
to escasez de pistas, bolas y palas por el 
boom actual -afirma Jorge Gómez de la 
Vega-. Se ha incrementado el interés por 
todo lo que rodea al pádel: clases, tor-
neos, textil y complementos».
Mientras, Alfonso Bastida considera 
que «en los últimos meses el consumi-
dor se ha vuelto menos sensible al pre-
cio. En parte porque los practicantes del 
pádel, a medida que maduran en la prác-
tica del deporte priorizan otros factores 
como la salud, confianza en la marca y la 
calidad del producto. También ha tenido 
un impacto importante la crisis de sumi-
nistro que ha impactado en los niveles 
de stock y la disponibilidad de produc-
tos de pádel».

«APARECE EL USUARIO DE
INICIACIÓN, QUE COMPRA POR 
PRECIO PERO BUSCANDO MARCAS 
DE REFERENCIA Y PRESTACIONES»

Enrique Llorens destaca que «el usua-
rio que juega con frecuencia regular y de 
nivel más alto, reclama artículos especí-
ficos para pádel, más técnicos y tecnolo-
gías desarrolladas específicamente para 
la práctica de este deporte. Estos juga-
dores se alejan cada vez más del uso de 
productos del universo del tenis, como 

por ejemplo las zapatillas para adaptar-
se a los movimientos específicos del pá-
del durante el juego y a la superficie de 
juego, que también ha evolucionado mu-
cho en los últimos años. En el caso de 
las palas, ese tipo de usuario también 
busca las novedades tecnológicas más 
desatacadas que puedan favorecen su 

rendimiento en pista, es decir, produc-
tos cada vez más técnicos y de más ca-
lidad, pero a precios competitivos. Por 
otra parte, aparece el usuario de nivel 
iniciación, que compra por precio, pero 
buscando el producto en marcas de re-
ferencia y con prestaciones con un ren-
dimiento mínimo». 

Internacionalización al alza
La expansión del pádel en el exterior es un hecho. Lo confirman todos los fa-
bricantes. «Absolutamente, la tendencia muestra un crecimiento de dos dígitos 
en todos los países», manifiesta Jorge Gómez de la Vega. «Totalmente -co-
rrobora Alfonso Bastida-. El pádel vive una auténtica fiebre en algunos países 
de Europa como los países nórdicos, Francia o Italia pero aún quedan algunos 
países importantes donde su desarrollo tiene muchísimo potencial, como Ale-
mania. También estamos atentos Estados Unidos y los países asiáticos donde 
estamos convencidos que el pádel va a explotar a medio plazo».

LO QUE SE PRESUMÍA EN EL FUTURO HA OCURRIDO EN AÑO Y MEDIO 

Enrique Llorens se declara «optimista. La pandemia ha actuado como cataliza-
dor del desarrollo del pádel a nivel internacional y lo que veníamos viendo hace 
4 o 5 años que iba a ocurrir en los próximos años, ha ocurrido en el último año 
y medio. Asistimos a la construcción de pistas y apertura de clubs de pádel to-
dos los meses fuera de España. A destacar los casos de Suecia, Italia, Holanda, 
Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes y Qatar, donde el crecimiento del pádel 
está siendo espectacular». 
Jaume Caballé añade que «el pádel es un deporte agradable, fácil de jugar a 
niveles amateur. Estos valores son muy fáciles de internacionalizar..., si a estos 
valores añadimos que los costes de las pistas de pádel no son excesivamen-
te caros y su amortización es segura, hace que el deporte del pádel sea muy 
atractivo para todos los involucrados. Podemos encontrar países en Europa, 
que están teniendo ritmos de crecimiento muy interesantes y que nos indica 
que estamos todavía en fase de expansión».

Foto: Nox.
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LINEA NEXT
Bullpadel ha desarrollado una serie de productos de todas las gamas; palas, calzado y bolsas, 
destinados a las nuevas generaciones de jugadores que vienen ¨pisando fuerte¨ y haciéndose un hueco 
en el mundo del pádel profesional. No es que estos jugadores sean promesas de nuestro deporte sino 
que ya son más que una realidad. Varios de ellos ya han conseguido grandes hitos a su corta edad.  
La ilusión de hacerse un nombre, la energía de la juventud, descaro y grandes dosis de talento, son 
elementos comunes en la fórmula que traen consigo estas promesas para buscar la gloria en el mejor 
pádel del mundo.

PALA IONIC PWR
La IONIC power es una pala muy manejable y muy eficaz, con forma de 
diamante y con un balance medio que cuenta con el nuevo sistema XForce. 
Está concebida para jugadores de nivel medio o avanzados.
Su núcleo externo se compone de una mezcla de fibra de carbono y de fibra de 
vidrio. El núcleo interno está compuesto de multieva y su marco de CarbonTube 
de fibra de carbono 100%.

PALA AXYM
La nueva pala AXYM, es una pala que destaca por su manejabilidad y su eficacia. 
Tiene forma de lágrima con balance medio y que cuenta con el nuevo sistema 

XForce. Está concebida para jugadores de nivel medio o avanzados.
Su núcleo externo se compone de una mezcla de fibra de vidrio y fibra de carbono, 

llamada Glaphite. El núcleo interno está compuesto de Multieva, y su marco CarbonTube
de carbono 100%.

PALA AXYM W
Versión para mujer de la nueva pala AXYM, es una pala que destaca por su 
manejabilidad y su eficacia. Tiene forma de lágrima con balance medio y que 
cuenta con el nuevo sistema XForce. Está concebida para jugadores de nivel 
medio o avanzados.
Su núcleo externo se compone de una mezcla de fibra de vidrio y fibra de 
carbono, llamada Glaphite. El núcleo interno está compuesto de Multieva, y su 
marco CarbonTube de carbono 100%.

PALA IONIC CTR
La IONIC CONTROL es una pala muy manejable y muy eficaz, con forma rednda y 
con un balance bajo que cuenta con el nuevo sistema XForce. Está concebida para 
jugadores de nivel medio o avanzados.

Su núcleo externo se compone de una mezcla de fibra de carbono y de fibra de vidrio. 
El núcleo interno está compuesto de multieva y su marco de CarbonTube de fibra de 

carbono 100%.

www.bullpadel.com

https://bit.ly/3E9VCFO
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MOCHILA BPM22008
Dispone de un compartimento thermo acolchado con capacidad para 
transportar dos palas y otro compartimento acolchado con capacidad 
para transportar otras 2 palas, portátiles o tablets; cuenta también con un 
compartimento principal para guardar tus prendas de ropa y, además, tiene 
un departamento separado ventilado para ropa y calzado y un bolsillo frontal 
exterior. El diseño de la espaldera de la mochila NEXT cuenta con piezas de 
foam que garantizan una máxima ventilación y comodidad a la espalda, además 
cuenta con una correa pectoral para un mejor ajuste al cuerpo y un bolsillo 
lateral donde puedes guardar tu bote de bolas.

ZAPATILLA NEXT HYBRID PRO
La gran novedad es su suela, de perfil más alto para una mayor 
amortiguación, presenta la novedad del SUPPORT ARC, un doble 
soporte para aportar estabilidad en la zona del arco, la aleta exterior 
que sobresale del perfil de la suela sujeta el pie en los movimientos 
hacia el exterior, y el estabilizador central de TPU es un apoyo para el 
arco del pie. Una suela híbrida con tacos y espiga, para una mayor libertad 
de movimientos, complementada por el sistema ROTOX. Su estructura, cuenta con un canal longitudinal 
LATERAL MOVEMENT que favorece la amortiguación, y presenta dos canales de flexión transversales 
para facilitar los movimientos naturales del pie al flexionar. Destacar su diseño con un mesh con printing y 
termosellados, que la hacen una zapatilla única y muy atractiva.

ZAPATILLA NEXT HYBRID
Desataca la nueva suela, de perfil más alto para una mayor amortiguación, también 

presenta la novedad del SUPPORT ARC, y el estabilizador central de 
TPU. Suela híbrida con tacos y espiga, para una mayor libertad de 
movimientos, complementada por el sistema ROTOX. En cuanto su 
estructura, un canal longitudinal LATERAL MOVEMENT favorece 

la amortiguación, y presenta dos canales de flexión transversales 
para facilitar los movimientos naturales del pie al flexionar. Se trata de un 

diseño en “bloques” que aprovecha las diferentes partes de la suela para dividirlo en tres partes claramente 
diferenciadas, que junto con la combinación de diferentes tipos de mesh transpirable, la hacen una zapatilla 
muy atractiva.

PALETERO BPP22005
El paletero NEXT es el complemento perfecto de la nueva línea de palas 
NEXT para las nuevas generaciones de profesionales.
Es un paletero ligero de gran capacidad que tiene un compartimento 
principal para guardar todo lo que necesites y, además, dispone de 
dos compartimentos thermo con capacidad para cuatro palas, y un 
compartimento separado y ventilado para ropa y calzado, cuenta 
también con un bolsillo lateral exterior.

AGUIRRE Y CIA/ BULLPADEL
Teléfono: 91 435 57 40 | e-mail: info@bullpadel.com

https://bit.ly/3E9VCFO
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35786
Dunlop autoclave confeccionado en 
lona natural y rejilla. Ambiente sport 
street.

35807
Sneaker suela de casco de goma 

confeccionado con nobuck 
y serraje sostenible. Detalle 
perforado en el lateral.

35794
Sneaker de suela 
prefabricada 
confeccionado con 
rejillas, serraje y pieles 
sostenibles. Ambiente 
sport street.

www.dunlop-footwear.es

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

https://bit.ly/3J297Lk


 ENERO 2022 / Nº 529

DUNLOP PALETERO ELITE
El nuevo paletero de Juani Mieres para 2022. 
Diseño moderno con sección de palas forrada con 
material térmico para proteger las palas del frío y 
del calor durante el juego, dos compartimentos 
principales amplios para ropa, bolsillo específico para 
zapatillas y dos bolsillos laterales para complementos 
& efectos personales. Hombreras reforzadas para la 
máxima comodidad y materiales super-resistentes para la 
máxima durabilidad. Disponibilidad – Febrero 2022

PELOTAS DUNLOP PRO PADEL & TEAM PADEL
Fabricada con las materias primas de máxima calidad, las pelotas Dunlop 
Pro Padel y Dunlop Team Padel ofrecen gran consistencia con un vuelo más 
rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel original, combinado con una 
durabilidad excepcional y gran sensación en el golpeo. 
Homologada por la Federación Internacional de Pádel, la Dunlop Pro Padel es 
ideal para torneos, ligas y competición. 
Disponibilidad – inmediata

DUNLOP GALACTICA LITE
Desarrollada para jugadores avanzados y jugadores menores de competición 

que busquen una pala más ligera y manejable sin sacrificar rendimiento. Se 
diferencia de la Galactica Pro de Juani Mieres por su peso reducido y balance 

medio para una mayor manejabilidad y facilidad de juego. Además, su núcleo Ultra 
Soft  proporciona mayor comodidad en el golpeo sin sacrificar potencia y control en 

el golpeo. Disponibilidad – Febrero 2022

DUNLOP GALACTICA PRO
La nueva pala de Juani Mieres en el circuito World Padel Tour.
Desarrollada para jugadores avanzados y de competición que busquen una 
óptima combinación de potencia con control. Su construcción de marco con 
Japanese Carbon en combinación con las caras reforzadas de 12K Carbon 
super-premium y la tecnología 45º Face le proporciona una fuerza estructural 
superior para el máximo rendimiento desde cualquier zona de la pista.
El refuerzo TRI-MAX en la base de la pala garantiza la máxima estabilidad para un 
control excepcional, y su acabado rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para 
golpes más penetrantes. El patrón exclusivo de agujeros Control Holes proporciona un 
control superior en toda la zona de golpeo de la pala y su núcleo Pro EVA garantiza gran 

potencia con control y confort en el golpeo. 
Disponibilidad – Febrero 2022

www.dunlopsports.com

DUNLOP INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Berguedà 1, Esc A, Pl. Baja, C-3, 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel: 93 544 1390 | es_sales@dunlopsports.com

https://bit.ly/3J9yKK2
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www.cartri.com

PALA SHIELD ALPHA
• Peso/Weight: 355/375 Gr
• Ancho/Width: 38 Mm
• Marco/Frame: Híbidro Kevlar Carbono 6k
• Núcleo/Nucleus: Goma Black Evasoft

• Forma/Shape: Lágrima
• Cara/Face: 100% Carbono 3k

• Balance: Medio/Bajo

PALA VOLCANO TEIDE
• Peso/Weight: 355/375 Gr

• Ancho/Width: 38 Mm
• Marco/Frame: Híbidro Kevlar Carbono 6k

• Núcleo/Nucleus: Goma Black Evasoft
• Forma/Shape: Híbrida

• Cara/Face: Híbrido Carbono 12k
• Balance: Medio/Bajo

PALA TAMARIT SPEED X
• Peso/Weight: 355/375 Gr
• Ancho/Width: 38 Mm
• Marco/Frame: Híbidro Kevlar Carbono 6k
• Núcleo/Nucleus: Goma Evasoft White 4
• Forma/Shape: Redonda
• Cara/Face: Carbono 24k Y 3k
• Balance: Medio

ALLIMPORT TRADING, S.L.
Polígono Industrial de Carrús 
C/ Segorbe, 29, 03206 ELCHE (Alicante)
customerservice@cartri.com | Tlf: 692 18 44 85

https://bit.ly/3c2m20z
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BLACK CARBON SERIES – 
LAS ZAPATILLAS CON CARBONO 3K
Las nuevas Black Carbon Series de J’hayber están 
desarrolladas por profesionales, pero al alcance de 
cualquier jugador. 
Sus diferentes tecnologías se basan en tres características 
básicas: más protección, más comodidad y mayor 
potencia. Los estudios anatómicos a los que han 
estado sometidas, garantizan que el pie esté 
más sujeto y evitar torsiones, flexibilidad en los 
movimientos, estabilidad y amortiguación. 

DOMINATOR-D CARBON
La nueva pala Dominator-D Carbon presenta un diseño 
mate con colores amarillo flúor. Fabricada con materiales de última 
generación en Black Eva + 3K Carbon Face que aporta un gran control 
combinado con una excelente potencia. Esta pala está destinada para 

jugadores de nivel avanzado. 
La tecnología 3D Rugged Technology  trasmite el máximo efecto a la 

pelota en cada golpe. Esta versión incluye Reset Point para liberar el estrés y 
prepararse para la siguiente bola con más facilidad.  

 POTENCIA
 CONTROL

ALL ROUND JUGABILIDAD
Y para completar la equipación con más potencia y control, zapatillas de Carbono.  

ATTACK 12K
La nueva versión Attack es la ATTACK 12K, una pala de potencia total en 
versión Experto. Su llamativo diseño en plata y negro brillo combinado con 
rojo hacen resaltar de forma atractiva el carbono de la base. Está hecha con 
Fibra Carbon 12K  High Tech y núcleo de Multiple Density  EVA, que consigue 
un golpeo más uniforme y potente a la vez que da una mayor consistencia a la 
estructura. La tecnología 3D Rugged Technology trasmite el máximo efecto a 
la pelota en cada golpe. Esta versión incluye Reset Point para liberar el estrés y 
prepararse para la siguiente bola con más facilidad.  

 POTENCIA
 CONTROL

POWER JUGABILIDAD

www.jhayber.com

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

https://bit.ly/3FgGc43
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OXYGEN PLUS
Estilo en acción con los mejores golpes. La Oxygen 
Plus incorpora una pieza engomada en el interior para 
proporcionar una mayor resistencia a la abrasión 
lateral. Este modelo elaborado con base de malla, 
sobre la que se usan refuerzos en las zonas más 
expuestas al rozamiento, se caracteriza por su 
ligereza y comodidad. Gracias a su interior de 
material elástico, el pie queda perfectamente 
sujeto durante el juego. La tecnología X-Lite en 
la media suela, el inserto anti-shocky el refuerzo 
de TPU en el puente le aportan un extra de 
amortiguación y un extra de estabilidad en los 
movimientos laterales. La pisada con tecnología Grip 
Line, con patrones y texturas mixtas y gracias a una pequeña doble espiga, aumentan de manera 
óptima tanto el agarre como los ángulos de movilidad.
Parte superior con base de malla + Tejido técnico ultraligero. Pieza engomada en el interior. 
Composición Suela: Tecnología X-Lite + Grip Line. Inserto anti-shock. Refuerzo de TPU en el 
puente. Cierre de cordones

ATOMIK
Ligereza y velocidad. La Atomik está diseñada para proporcionar la máxima 
sujeción y flexibilidad, ofreciendo los desplazamientos más fluidos en la 
pista. La tecnología X-Lite en la media suela, el inserto anti-shocky el 

refuerzo de TPU en el puente le aportan un extra de amortiguación 
y un extra de estabilidad en los movimientos laterales. La pisada 
con tecnología Grip Line, con patrones y texturas mixtas y gracias 
a una pequeña doble espiga, aumentan de manera óptima tanto 
el agarre como los ángulos de movilidad.
Parte superior con tejido técnico. Composición Suela: Tecnología 
X-Lite + Grip Line. Inserto anti-shock. Refuerzo de TPU en el 

puente. Suela con dibujo y texturas mixtas. Cierre de cordones.

PADX
Fluye en las pistas de pádel. La PADX es el modelo 
caracterizado por su resistencia en la zona del empeine 
gracias a la pieza de TPU inyectado que estructura 
la base de tejido y que a la vez aporta resistencia a 
la abrasión en las partes más sufridas. La tecnología 
X-Lite en la media suela, el insertoanti-shocky el 
refuerzo de TPU en el puente le aportan un extra 
de amortiguación y un extra de estabilidad en los 
movimientos laterales. La pisada con tecnología Grip 
Line, con patrones y texturas mixtas y gracias a una 
pequeña doble espiga, aumentan de manera óptima tanto el agarre como los ángulos de movilidad.
Parte superior con tejido técnico. Composición Suela: Tecnología X-Lite + Grip Line. Inserto anti-
shock. Refuerzo de TPU en el puente. Suela con dibujo y texturas mixtas. Cierre de cordones.

www.munichsports.com

BERNEDA S.A.
C/ Garbí, 30 | 08786 CAPELLADES (Barcelona)
+34 938 010 229 |  @munichsports  @MUNICHSports  @munichsports 

https://bit.ly/3ph3nFQ
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MOCHILA, PALETERO Y NECESER WPT MASTER
Diseñados y confeccionados con los mejores textiles y materiales técnicos para 
obtener gran capacidad, reducir el peso y aumentar la resistencia. Combina a la 
perfección las funcionalidad deportiva y la ejecutiva, ideal para llevar todas tus 
cosas a partidos, torneos y también la oficina. Tipo de jugador al que se dirige: 
Todo tipo de jugador. Fecha de entrega a las tiendas: Inmediata 
Posibilidad de reposición: Sí PVP recomendado: Mochila: 59,99 € 
Paletero: 94,95 € Neceser: 18,95 €

NUEVOS PROTECTORES DE MARCO OFICIALES WORLD 
PADEL TOUR

Protectores de marco exclusivos World Padel Tour (WPT). Protege tu 
pala de pádel de golpes y rozaduras. Cuenta con cinta adhesiva 3M 
para una perfecta sujeción durante el juego.
Tipo de jugador al que se dirige: Todo tipo de jugador. 
Fecha de entrega a las tiendas: Inmediata Posibilidad de reposición: Sí. 
PVP recomendado: 8,95 €

NUEVA MOCHILERÍA OFICIAL WORLD PADEL TOUR
Confeccionada con los mejores textiles y materiales técnicos para reducir la 

sensación de peso y aumentar la resistencia. La nueva Bolsería Oficial World 
Padel Tour de NOX se compone de dos paleteros, dos mochilas y 

un neceser.

MOCHILA Y PALETERO WPT OPEN
La mochila y el paletero WPT OPEN  combina a la 
perfección la funcionalidad y el casual, ideal para 

llevar todas tus cosas tanto en el día a día como 
para entrenos y partidos. Tipo de jugador al que 

se dirige: Todo tipo de jugador. Fecha de entrega a las 
tiendas: Inmediata. Posibilidad de reposición: Sí. 

PVP recomendado: Mochila: 54,99 € Paletero: 84,95 €

AT.2 GENIUS LTD 
Edición limitada de la pala de Agustín Tapia, con las tecnologías más 
avanzadas de NOX. Presentada en una exclusiva caja que incorpora 2 
cordones Smartstrap® y unas muñequeras.
Incorpora la tecnología SPIN+ con doble acabado rugoso que proporciona 
un mejor agarre al contacto con la bola y el novedoso sistema de cordón de 
seguridad intercambiable SmartStrap® para una mayor higiene, seguridad 
y personalización. Pala realizada en carbono 18K y con núcleo HR3 Black 
EVA, que le confieren un tacto sólido y firme, con una manejabilidad y potencia 
extraordinarias. Otras tecnologías incluídas: Carbon Frame, Dynamic Composite 

Structure, Oversize Grip. Tipo de jugador al que se dirige: Intermedio y 
Avanzado. Fecha de entrega a las tiendas: Inmediata. Posibilidad de 

reposición: Hasta fin de existencias. PVP recomendado: 460 €

www.noxsport.es

JJ BALLVÉ SPORTS. SL
Avenida de Cornellà 140, 8º A | 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
Teléfono: 934 196 834 | info@jjsports.es

https://bit.ly/3yK8bq6
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NOVEDADES STARVIE 2022 
StarVie, marca española de palas de pádel, presenta las novedades 2022. Modelos desarrollados 
y fabricados 100% en la fábrica de Azuqueca de Henares (Guadalajara), ofreciendo la máxima 
calidad, servicio y garantía mediante la aplicación de ingeniería e innovación. 

ASTRUM ERIS 
La nueva pala Astrum Eris cuenta con una composición que destaca 
por una nueva fibra de vidrio más una capa de Colours Carbon 3k 
dorado en el plano. Estos materiales combinados ofrecen unas mejores 
sensaciones al golpear la bola. 
Es perfecta para todos aquellos jugadores que buscan en su pala mayor 
elasticidad en el plano, un mayor confort y más sensibilidad con la bola 
durante el golpeo gracias a la combinación de fibra de vidrio y carbono 3K. 
Su rugosidad en el plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir 
la mayor precisión en el efecto de cada golpe. StarVie trabaja esta rugosidad 
directamente del molde. Además, la densidad de su goma soft V30 contribuye a 
lograr mayor velocidad de bola y facilidad en la ejecución del golpe.

METHEORA WARRIOR 
Es un modelo dirigido a jugadores de nivel avanzado que buscan una pala muy 
balanceada al centro del plano, con sensaciones de goma blanda, pero con 
un punto de rigidez gracias a la rugosidad del plano en forma de estrella que 

StarVie trabaja directamente del molde (Full Plane Effect). Cuenta con una capa del 
novedoso Colours Carbon 3K en color azul, que ofrece gran resistencia y durabilidad, 

así como altísimas prestaciones de juego y una capa de carbono 3K.  Es una pala que 
destaca por su gran control y potencia. Tiene densidad de goma soft V30, 

pero se ve endurecida por el uso de dos capas de carbono que le da 
mayor control y potencia.

RAPTOR EVOLUTION 
Está compuesta por una capa de carbono 3 K y por otra capa del nuevo 
material Colours Carbon 3K de color rojo. A pesar de ser una pala con goma 
soft V30, se ve endurecida gracias a su rugosidad en el plano (Full Plane Effect, 
StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde), así como a sus dos capas 
de carbono del plano. Esta composición le proporciona altísimas prestaciones en el 
juego, así como una mayor elasticidad, durabilidad y comodidad en el golpe. 

www.starvie.com

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

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

 starviepadel  starvie

https://bit.ly/3pdTfxk
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https://bit.ly/3J297Lk
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Alessio Soggetti/Unsplash.
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ESQUÍ  
Y  

MONTAÑA
Tras una temporada aciaga, las estaciones de esquí y de montaña 

afrontan la campaña de invierno con buen ánimo. La meteorología, 

según los expertos, también tiene que favorecer los deportes de 

invierno, lo cual, unido al frío y las precipitaciones que se prevén, anima 

a la actividad en las tiendas de deporte, que afrontan con optimismo 

este año después de un ejercicio que ha acabado resultando favorable.
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 J.V. BARCELONA

B uenas perspectivas para 
los deportes de invierno 
esta temporada, lo cual 
se traduce en positivas 
expectativas para las 

tiendas de deporte, que confían en que 
esta campaña se traduzca en actividad 
nutrida en las ventas. También las mar-
cas abordan este inicio de año con op-
timismo.
Lo confirma Albert López, gerente de 
Bettobcn, quien confirma que «el sector 
está atravesando un buen momento, en 
gran parte por la situación provocada por 
la pandemia. Ha habido un gran incre-
mento de personas que han decidido ha-
cer deporte de montaña como el trail run-
ning, el trekking, o el skimo debido a que 
son deportes individuales y al aire libre. 
Por otro lado, se ha notado un incremen-
to de personas interesadas en el esquí 
debido, en parte, a que el año pasado las 
pistas se vieron afectadas por las restric-
ciones y confinamientos comarcales que 
nos impidió el de poder desplazarnos a 
otras zonas para practicar este deporte». 
Víctor Gurruchaga, director de Ventas 

de Vaude, lo corrobora: «Las perspecti-
vas son muy positivas. La pasada tem-
porada se cerró en blanco debido a las 
restricciones de movilidad y se palpa un 
ambiente de entusiasmo en relación a los 
deportes de nieve, esto unido a  que pa-
rece que no habrá restricciones de mo-
vilidad y las actividades al aire libre son 
relativamente seguras de cara al usuario 
nos hace pensar que será una muy bue-
na temporada».

«HABRÁ MÁS POTENCIALES 
COMPRADORES DE OUTDOOR 
QUE HACE AÑO Y MEDIO»
 
«Sin duda, la base de practicantes de 
este tipo de actividades se ha incremen-
tado respecto a la que había en 2019 
antes de la pandemia porque las activi-
dades outdoor de baja intensidad en el 
monte son saludables, seguras y ase-
quibles económicamente, pueden prac-
ticarse en familia y no son competitivas 
-apunta Fernando Castiella, director 
comercial de Chiruca-. Responden a 
una serie de valores que la crisis sanita-
ria ha puesto en valor. En los próximos 

meses alguno de estos nuevos practi-
cantes volverá a sus ocios de hace tiem-
po, pero habrá más potenciales com-
pradores de material outdoor que hace 
año y medio».
Mientras, Raquel Luna, directora de 
Marketing de J’hayber, subraya que «el 
deporte, en general, está viviendo un 
momento muy positivo y los más benefi-
ciados son los deportes outdoor, como la 
montaña. El trail running está siendo una 
actividad de tendencia en toda Europa 
y parte de América, en la que cada vez 
más aumenta el número de practicantes 
y con mayor especialización. También el 
senderismo como una práctica de me-
nor exigencia y apta para más públicos, 
como las rutas de montaña a nivel fami-
liar. La práctica outdoor ha proporciona-
do un acercamiento al medio ambiente y 
la naturaleza, creando estilos de vida más 
saludables y está mejorando la salud físi-
ca y mental de una gran parte de la po-
blación».
Dánae Malet, product manager de Buff, 
presenta una opinión similar: «Vemos que 
la afición a la práctica deportiva al aire li-
bre, así como las actividades de monta-

Sed de nieve,  
sed de actividad

Mohammad Saifullah/Unsplash.
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ña, están en auge por lo que sí: somos 
optimistas. Dado que el año pasado los 
deportes de invierno estuvieron muy res-
tringidos por las condiciones sanitarias, 
es de esperar que haya una recupera-
ción generalizada, estamos convencidos 
que los aficionados a los deportes de in-
vierno no van a perder ni un minuto esta 
temporada». 
Similar opinión es la del country mana-
ger de Regatta, Eduardo Eceizabarre-
na, quien encara la temporada con mu-
cho optimismo: «Es evidente que, desde 
el confinamiento, hay un auge por el de-
porte al aire libre, tanto por el deportista 
habitual como por nuevos adictos. A esto 
hay que sumar que en el caso del esquí, el 
año pasado no se pudo ir ( en reglas ge-
nerales ) y si ya 6 meses se hacen largos, 
18 es una eternidad. Y para colmo hay 
buenas previsiones de nieve. Va a ser un 
invierno muy movido.».

NOVEDADES
Buff
Para los deportes de mayor intensidad 
relanzamos uno de nuestros productos 
más icónicos: DryFlx, un tejido ligero y sin 
costuras que incorpora elementos refle-
jantes para permanecer visible durante 
las primeras y últimas horas del día. La 
novedad es que ahora está compuesto 
a partir de botellas de plástico reciclados 
y airbags de coches usados, mantenien-
do todas sus prestaciones y rendimien-
to y minimizando su impacto en el medio 
ambiente.

CMP
En la colección de otoño, CMP incorporó 
a su colección como novedad los basto-
nes de trekking, mochilas específicas pa-
ra trailrunning que ha tenido muy buena 
acogida entre nuestros clientes. La línea 
de outdoor está siendo cada vez más am-
pliada, ofreciendo gran variedad de colo-
res y modelos, desde prendas más técni-
cas a prendas más orientadas al deporte 
al aire libre. Por lo que respecta al calza-
do, CMP está ampliando cada vez más 
su colección ofreciendo un producto de 
más calidad y tecnicidad.

J’hayber
La próxima temporada presentamos la 
colección dividida en dos tecnologías. La 
primera es la ya conocida Aqua Repellent 
cuyo tejido repele el agua sin que la hu-
medad penetre en el interior. Y la gran no-
vedad de esta temporada es la tecnología 
Dual Breathable Tech-mesh, que a través 

del efecto de la doble rejilla consigue una 
transpirabilidad bidireccional para mante-
ner seco el pie. La combinación tecnolo-
gía y moda es nuestra meta. 

Regatta
A nivel empresa se ha decidido dejar de 
trabajar con nada que tenga origen ani-
mal (pluma, pelo, piel ... ) y esto viene 
acompañado por una nueva fibra, Feather 
Free, que tiene un rendimiento excelente:  
caliente, ligero y un tacto super suave ... 

además, se puede lavar más fácilmente 
que la pluma.

Vaude
Potenciamos la gama Softshell y Insulada 
usando materiales reciclados y bio base 
como las gamas Batura Insulation y Mon-
viso Insulation en chaquetas insuladas y 
las gamas Valdassa Jkt y Cuclone Jkt en 
softshell, las cuales nos permiten reforzar 
la apuesta decidida de Vaude por la sos-
teniblidad en todos los productos. 

Bastones de apoyo
Los bastones son buenos puntos de apoyo, tanto para la práctica del esquí co-
mo de las actividades del outdoor. Los puntos de venta también reclaman el 
apoyo de las marcas, las cuales también han previsto sus propias campañas. 
«Somos una empresa muy familiar y próxima a nuestros clientes. Intentamos 
dar ayudas específicas ajustadas a cada cliente en función de sus necesidades 
particulares para la promoción de este tipo de productos», afirma Albert Ló-
pez. Por su parte, Fernando Castiella reivindica que «la principal fortaleza de 
Chiruca en el mercado nacional es la notoriedad de marca, que con nuestras 
acciones de marketing pretendemos cada año reforzar, como ocurre con nues-
tro patrocinio del Xacobeo 21-22, evento del que somos marca colaboradora».

MANTENER PRECIOS COMPETITIVOS Y GANAR MARGEN

Mientras, Eduardo Eceizabarrena señala que «Con respecto a los precios, lle-
vamos ya varias temporadas con unas condiciones muy agresivas que permi-
ten a las tiendas mantener unos precios muy competitivos y ganar margen con 
la marca. Con respecto a la sostenibilidad, es importante informar bien y apo-
yar con etiquetas, cartelerías, redes sociales y marketing en general». Y Dánae 
Malet recuerda que «desarrollamos diferentes materiales gráficos para enfatizar 
y elevar nuestro producto en el punto de venta. Disponemos de diferentes so-
portes para poder adaptarnos de la manera atractiva según el punto de venta 
Asimismo, llevamos a cabo con nuestros clientes campañas de escaparates y 
personalizaciones especificas en el interior de las tiendas».

Victoire Jonchera/Unsplash.
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CHAQUETA MASCULINA DE ESQUÍ
Modelo tope de gama de la colección de esquís 22/23 de CMP. Una chaqueta de corte slim y 
ergonómico que, gracias al uso de tejido elástico en 4 direcciones, ofrece la máxima libertad de 

movimientos. La comodidad se combina con las mejores tecnologías, para apoyar al esquiador 
incluso en los días más fríos y exigentes: el acolchado es de PrimaLoft® Black Insulation 
- 80% PCR, para un aislamiento térmico eficaz con la calidad adicional de suavidad, 

compresibilidad y volumen. El acolchado ecológico de alto rendimiento se combina con 
el laminado térmico Clima Protect, para una protección superior que no compromete la 
transpirabilidad (WP 20,000 - MPV 10,000). El tratamiento repelente al agua no contiene 
PFC. Para aumentar el rendimiento de la chaqueta, diversos detalles estructurales: 
polaina interior para nieve, capucha interna y parte lumbar con forro de metal plateado 
para mantener la temperatura, cremallera frontal impermeable con solapa cortavientos 
y anti-rozaduras, puños elásticos con apertura para el pulgar. La prenda está equipada 
con 2 bolsillos laterales con cremalleras impermeables y un cómodo bolsillo para 
forfait. La capucha es extraíble y se puede ajustar por delante y por detrás. Un modelo 
completo caracterizado por un diseño esencial y atemporal, que juega con elementos 
geométricos de color contrastante colocados de forma experta en brazos y pecho.

CHAQUETA HÍBRIDA, SEGUNDA CAPA
Una segunda capa con construcción híbrida que combina secciones en tejido de nailon 20D - 

ultraligero, resistente y transpirable, con acolchado reciclado PrimaLoft® Black Insulation 
Hi-Loft Ultra, colocado en la parte delantera. Los pliegues mecánicos particulares 

orientados verticalmente que caracterizan el acolchado resisten la compresión y 
crean espacios útiles para atrapar el aire y capturar el calor corporal, para garantizar 
la comodidad incluso a bajas temperaturas. Gracias a la fácil compresibilidad, la 
prenda se puede usar cuando sea necesario y guardar en la mochila cuando ya no 
se necesite. Un modelo también equipado con tratamiento repelente al agua libre de 
PFC, perfecto para completar el aderezo en capas necesario durante las actividades 
más intensas en la montaña. Los detalles en bloques de color dan un aire deportivo 
a la prenda, equipada con dos bolsillos laterales con cremallera, puños elásticos, 
cremallera frontal con solapa anti-rozaduras y capucha envolvente integrada en el 
cuello. En el pecho, un bolsillo termosellado con cremallera es útil para tener siempre 
a mano los artículos menos voluminosos.

POLAR JACQUARD
Polar jacquard con estructura tubular e inserciones SoftTech, un tejido 
súper ligero y elástico con un tratamiento de carbono que garantiza 
suavidad y evaporación inmediata del sudor. El tejido particular se 
adhiere perfectamente al cuerpo, aislándolo del frío durante todo uso. 
Su resistencia a la abrasión y su facilidad de lavado y secado lo hacen 
perfecto para un uso intensivo. Dobladillo y puños elásticos y una 
cómoda cremallera de media longitud completan la prenda. Ideal como 
segunda capa durante la temporada de invierno. Producido en sus 
propias fábricas.

www.cmpsport.com

https://bit.ly/3qfX6sW
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CHAQUETA LIGERA
Prenda multifuncional, apta para esquí de travesía particular, trekking pero que hace 
un guiño a todos los esquiadores que prefieren una cáscara técnica ligera a una 
chaqueta acolchada. La chaqueta está diseñada para una protección eficaz contra 
el frío y el viento y por ello cuenta con costuras totalmente selladas, cremallera 
frontal impermeable con solapa cortavientos y anti-rozaduras y capucha con 
máxima envolvente, integrada en el cuello y ajustable en la parte delantera y trasera 
con cordón. cerrar con llave. Los puños también se pueden adaptar gracias a la 
banda de velcro. Los objetos personales se pueden guardar en los dos cómodos 
bolsillos laterales con cremalleras impermeables y el forfait en el bolsillo especial 
del antebrazo. Diseñada para quienes practican actividades de alta intensidad, la 
chaqueta está equipada con una cremallera de ventilación debajo de los brazos y 
una membrana Clima Protect, para una máxima transpiración y protección de los 
agentes atmosféricos (WP 10,000 - MPV 10,000). En caso de lluvia, el tratamiento 
hidrófugo libre de PFC permite que el agua se deslice sobre el tejido sin penetrar.

CHAQUETA FEMENINA DE ESQUÍ CON ALL-OVER PRINT
Una sensación geométrica y un diseño original para esta chaqueta con estampado 
integral en la parte delantera. La tecnología ClimaProtect, un laminado térmico 
microporoso especial intercalado entre los tejidos, garantiza la impermeabilidad y 
la transpirabilidad (Waterproof 10,000, MVP 10,000). Las costuras completamente 
selladas y el acabado repelente al agua evitan que entre la lluvia y la nieve. Esta 
prenda tiene un acabado impecable con bolsillos laterales con cremallera, un 
bolsillo para forfait en el brazo, un cordón en la cintura para un ajuste ajustable y un 
forro interior de felpa polar “.

PULLOVER WOOLTECH 
Jersey de look retro, para llevar y darle un toque de estilo a tu outfit 
deportivo. Está confeccionado con Wooltech CMP, un tejido que 
combina el aspecto tradicional y los beneficios de la lana con las altas 
prestaciones técnicas de las fibras sintéticas. El resultado es una 
prenda extremadamente aislante y transpirable, para llevar como capa 
intermedia. El cuello alto con la escritura CMP caracteriza al modelo. 
Producido en sus propias fábricas.

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

https://bit.ly/3qfX6sW
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HELLY HANSEN: MÁS INNOVACIÓN  
Y SOSTENIBILIDAD SON POSIBLES

Después de más de 140 años innovando para proteger a profesionales y entusiastas de la nieve y la 
montaña en los climas más extremos de todo el mundo, Helly Hansen crea una nueva colección de 
otoño-invierno 2022-23 todavía más innovadora y sostenible. Su diseño escandinavo y sostenible, 
materiales como el grafeno, nuevas tecnologías como la Lifaloft™ Fiberballs, y la escucha constante de 
profesionales y consumidores convierten a la marca noruega en un “must” irresistible.

ARCTIC PATROL H2FLOW PARKA
El grafeno y la tecnología de regulación de la temperatura H2Flow combinada 

con materiales reciclados convierten a esta parka icónica en la mejor opción 
para vivir y disfrutar al aire libre. Mientras la tecnología H2Flow® y la ventilación 
mecánica regulan la temperatura interior, el grafeno la conduce hacia las partes 
más frías del cuerpo lo que crea un efecto chimenea y un confort inigualable 
entornos muy fríos y extremos.   

KITZBUHEL INFINITY STRETCH 
JACKET
Realizada conjuntamente con el equipo noruego de 
la Copa del Mundo de esquí alpino, es la máxima 
expresión de tecnología y lujo para equiparse para la 
próxima temporada de esquí. Incorpora la tecnología 
de regulación de temperatura, H2Flow®, la 
membrana Infinity®, el bolsillo Life Pocket® 
que alarga la batería del móvil, materiales 
sostenibles, RECCO® y el confortable cuello 
alto para condiciones cambiantes. La 
versión para mujer es la St. Moritz Infinity 
Jacket que viene con un plus de calidez y 
confort gracias al Primaloft® Gold Cross 
Core y la ultraligera Thermoplume® Cross 
Core.

www.hellyhansen.com

https://bit.ly/33O1Q1F
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ULLR Z INSULATED ANORAK
La nueva línea ULLR se ha realizado por y para la nueva 
generación Z de freeskiers y para ello se ha trabajado 
a fondo con profesionales como Simon Hillis y Marcus 
Goguen. Las chaquetas son mucho más funcionales y 
todavía más sostenibles, fabricadas con un mínimo del 
50% de productos reciclados, entre los que destacan 

el DRW libre de PFC, la membrana HELLY TECH® 
Performance, el Primaloft® Black Eco 80% e incorpora el 

Tenacious Tape® para repararlo al instante pensando ya 
en su larga duración. RECCO® y el bolsillo Life Pocket® son 

esenciales.

ODIN LIFA PRO BELAY JACKET
Después de 15 años de evolución, la colección top para la montaña de Helly 
Hansen, Odin, se ha diseñado con las aportaciones de los equipos de rescate 
y los centros de investigación de Squamish y Seattle. Esta chaqueta es 
más ligera y transpirable y más cálida a la vez, gracias a la combinación 
de las tecnologías Lifaloft™ Fiberballs y la PrimaLoft® Cross Core en las 
partes estratégicas del cuerpo. A esto se le añade el grafeno que aporta 
más resistencia, reduce tanto la aparición de malos olores como la 
electroestática. 

NORA LONG INSULATED JACKET
Es el resultado de las aportaciones de esquiadoras de todo el mundo que 
han respondido a la pregunta de Helly Hansen sobre cómo debe de ser 
una chaqueta de esquí de mujer para disfrutar todavía más en las pistas. 
Cálida, cómoda, más transpirable y con un mínimo del 50% de materiales 
reciclados con tecnologías como la membrana, HELLY TECH® Performance, 
Primaloft Black Eco®, Life Pocket™ y un diseño minimalista y claramente 
escandinavo.

HELLY HANSEN SPAIN, SUCURSAL EN ESPAÑA SL
Ronda Maiols no 1, 4a Planta-Despachos 419-421 | 08192 - ST. QUIRZE DEL VALLES
Tel: 93 177 06 29 | oriol.mercadal@hellyhansen.com

https://bit.ly/33O1Q1F
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YEWBANK II
Tejido elástico reciclado de poliéster Isotex 8000 100% poliéster impermeable 

y transpirable. • Indice de transpirabilidad 5.000g/ m²/24 horas • Acabado 
duradero repelente al agua. • Costuras selladas. • Sin plumas: aislamiento 
de plumón sintético premium. • Tejido y relleno reciclados hechos de 
aproximadamente 47 botellas de plástico (de 500 ml). •  Máximo relleno. 
• Capucha extensible con ajustadores ocultos. • Cordón elástico ajustable 

en el dobladillo inferior.

CADFORD
• Forro polar jaspeado efecto punto 85% poliéster/13% 

viscoso/ 2% elastán, 265g. • Inserciones elásticas en la 
parte delantera Extol - 90% poliéster, 10% elastano. 
• Tejido reciclado hecho de aproximadamente 8 
botellas de plástico (tamaño 500ml). • Capucha de una 

pieza. • 2 bolsillos bajos con cremallera y 1 bolsillo de 
pecho con cremallera. • Ribete elástico en los puños y el 

dobladillo.

QUESTRA IV
• Tejido elástico ISOFLEX+ avanzado: 100% poliéster. • ISOFLEX - 95% 
polyester/5% elastano. • Acabado duradero repelente al agua. • Cortavientos. 
• Cintura con parte elástica. • Múltiples bolsillos y bolsillo con cremallera en la 
pierna. • Apertura con cremallera en el tobillo.

HARROCK
• Tejido poliamida 20d muy ligero. • Acabado duradero repelente 
al agua. • Sin plumas: aislamiento de plumón sintético premium. 
• Relleno reciclado hecho de aproximadamente 20 botellas de 
plástico (de 500 ml). • Capucha ajustable. • 2 bolsillos bajos con 

cremallera. • Ribete elástico en la abertura de la capucha, 
los puños y el dobladillo.

www.regatta.com

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

https://bit.ly/3nrmtZ7
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GLAMORIZE III JACKET
• Tejido reciclado impermeable y transpirable - Ared 10 000. • Acabado duradero 
repelente al agua. • Acolchado reciclado de alta calidez. • Características completas 
de esquí (incluido bolsillo para pase de esquí y faldón protector extraíble). • Insignia de 
metal de lujo y tiradores de cremalleras adornados con cristales. • Capucha extraíble con 
sistema de ajuste y ribete de pelo de imitación extraible (fácil limpieza). • Cuello interior 

con tacto de terciopelo. • Cálidos puños de manga interiores. • 2 bolsillos 
inferiores con cremallera de efecto metálico. • Forro interior acolchado 
reciclado con estampado de ciré y panel posterior de forro polar. 

• Este producto recicló 18 botellas de plástico (tamaño 500ml).

DETER II JACKET
• Aislamiento de plumón sintético reciclado ILoft Eco. • Tejido antidesgarros 
mate impermeable • Acabado duradero repelente al agua. • Insignia de marca 
y etiquetas fabricadas con materiales reciclados. • Muy buena relación abrigo-
peso. • Capucha alta con elástico. • 2 bolsillos con cremallera en la parte 
inferior. • Puños elásticos. • Dobladillo ajustable. • Este producto recicló 8 
botellas de plástico (tamaño 500ml).

ACHIEVE II PANT
• ¡Nuestro tejido más transpirable hasta la fecha! Tejido elástico impermeable reciclado 
- Ared 20/30. • Acabado duradero repelente al agua. • Costuras selladas para máxima 
protección contra el agua. • Características completas de esquí (incluidos tirantes 
ajustables, polainas de nieve y un refuerzo con cremallera en el dobladillo). • Parte superior 
de la pernera con forro polar para mayor calidez. • Sistema de cintura ajustable. • Diseño 
articulado de la rodilla. • Tejido resistente a la abrasión en el interior del tobillo y uniones 
para mayor durabilidad. • Dobladillo con trabilla para cuando no se utilizan las botas. • Este 
producto recicló 6 botellas de plástico (tamaño 500ml). • Más tamaños disponibles hasta 
8XL en combinaciones de colores OS (oversize).

PIVOTAL II JACKET
• AEP Kinematics. • ¡Nuestro tejido más transpirable hasta la fecha! Tejido elástico 
impermeable reciclado - Ared 20/30. • Acabado duradero repelente al agua. • Costuras 
selladas para máxima protección contra el agua. • Acolchado reciclado de alta calidez. 
• Características completas de esquí (incluido bolsillo oculto para pase de esquí y 
faldón protector extraíble con agarre de gel). • Suave forro polar en relieve en el cuello 
para mayor calidez. • Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, 
con visera reforzada y ajustadores. • Cremalleras en axilas forradas con malla 
para una mayor ventilación. • Cremallera delantera central repelente al agua con 
cremallera interior y protector de barbilla. • Diseño de deflector termosellado en la 

parte inferior del cuerpo. • Puños cosidos elásticos interiores con bucles para 
pulgar. • Puños y dobladillo ajustables. • Forro de poliéster reciclado. • Forros 
estampados de piezas/elásticos colocados estratégicamente para mayor 
libertad de movimientos. • Este producto recicló 10 botellas de plástico (tamaño 500ml).

www.dare2b.com

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

https://bit.ly/3nrmtZ7
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TORCA MID WP 
• Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos. • Membrana impermeable y 

transpirable Dri-Tec® • Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido. 
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine. 

• Collar antifricción. • Refuerzos de caucho en puntera y talón. 
• Estabilizador trasero. • Plantilla recambiable. 
• Cambrillón de acero. • Planta de montado de celulosa. 
• Entresuela de EVA moldeada. • Piso de caucho carbono. 
• Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

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

• Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos 
antióxido. • Lengüeta acolchada forrada para 
protección del empeine. • Collar antifricción. 
• Tirador trasero para fácil calce.
• Estabilizador trasero. • Plantilla recambiable. 
• Cambrillón termoplástico. • Entresuela de EVA 
moldeada. • Piso de caucho carbono. 
• Fabricada con horma especial de señora. 
• Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

TORCA MID WP WOMEN’S
• Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos. 
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec® • Sistema de lazado con anillas 

metálicas antióxido. • Lengüeta acolchada forrada para protección del 
empeine. • Collar antifricción. • Refuerzos de caucho en puntera y talón. 

• Estabilizador trasero. • Plantilla recambiable. 
• Cambrillón de acero. • Planta de montado de celulosa. 
• Entresuela de EVA moldeada. • Piso de caucho carbono. 
• Fabricada con horma especial de señora. 
• Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10

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

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

https://bit.ly/3ml1EgI
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VERONA 04
Bota travel y de uso urbano en piel nobuck engrasada. 
Cuello interior de piel. Cordura hidrorrepelente. Incorpora 
forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Estabilizador 
de TPU en la suela. Suela de 2 densidades: entresuela de 
phylon y patin Vibram® Fuga con compuesto Megagrip de 
excelente agarre. Peso: 502 g ½ par talla 42. Tallas 39-46

METROPOLITAN 03
Zapato de uso travel y urbano fabricado en piel nobuck 
grabada con detalles de cordura. Incorpora forro 
Gore-Tex impermeable y transpirable que proporciona 
un óptimo confort climático. Suela de dos densidades: 
entresuela phylon y suela exterior de goma. 
Peso: 410 g ½ par talla 42. 
Tallas 39-46

LOUVRE 22
Semibota de uso urbano y travel fabricada en piel nobuck grabada 

con detalles de cordura. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y 
transpirable que proporciona un óptimo confort climático. Suela 

de dos densidades: entresuela phylon y suela exterior de 
goma. Peso: 466 g ½ par talla 42. Tallas 39-46.

MONTREAL 01
Semibota travel, urbana, fabricada en piel nobuck y serraje 

grabada. Incorpora forro Gore-Tex que proporciona un óptimo 
confort climático. Suela de 2 densidades: entresuela 

de phylon y patin Vibram® Omnific con compuesto 
Megagrip de excelente agarre. Peso: 493 g ½ par 
talla 42. Tallas 39-46

www.chiruca.com

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

https://bit.ly/3EsS2XD
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LA TECNOLOGÍA J’HAYBER PARA EL CALZADO DE MONTAÑA
El calzado de montaña experimenta una alta demanda, tanto el más experto que busca un calzado 
con prestaciones técnicas para la práctica de baja intensidad, como el de uso para ocio familiar. 

MONTAÑA DUAL BREATHABLE TECH MESH
J’hayber vuelve a ofrecer la opción del calzado híper transpirable para 
otoño – invierno. Este modelo de montaña incluye la tecnología Dual Breathable 
Tech-mesh, que a través del efecto de la doble rejilla cruzada consigue una 
transpirabilidad bidireccional para mantener el pie seco. 
Esta rejilla se combina con inyecciones integradas en el tejido con la tecnología 

Rubber Inj, con la que se garantiza una mayor ligereza del calzado. Los 
modelos de montaña se desarrollan con altos drops en la zona del talón 

para una mayor amortiguación. 
Art Painting sigue siendo la apuesta de diseño  de las 
suelas más originales y demandadas de la marca.

MONTAÑA AQUA REPELLENT
El calzado de montaña de J’hayber con tejido especial para 
los ambientes húmedos, el paso por ríos o los 
momentos de lluvia durante las travesías es 
el Aqua Repellent. Esta tecnología repele 
el agua sin que la humedad penetre en el 
interior. 
Esta línea se caracteriza por una mayor elevación 
de las suelas que, junto con las entresuelas de eva 
ligera, se ha conseguido una mayor amotiguación y ligereza de 
este calzado tan robusto y resistente. Asimismo, 

este calzado  incorpora inyecciones 
integradas en el diseño para 

mayor protección del pie 
y del empeine, sin 

incrementar el 
peso de la zapatilla. 

www.jhayber.com

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

https://bit.ly/3FgGc43
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MOAB 2 GTX
Moab 2 GTX es el modelo más cómodo para la práctica 
del senderismo. La membrana gore-tex que tiene la 
zapatilla, asegura una buena transpirabilidad gracias a 
la tecnología de la misma membrana y la piel sintética, 
ofrece una mayor durabilidad. La plantilla moldeada
integrada KineticFitTM ADVANCE con apoyo incorporado 
en la zona del puente y talón y la cámara de aire Merrell 
Air CushionTM de Moab2 GTX, facilitan el apoyo y ofrecen un 
aumento de estabilidad, absorbiendo los impactos. La comodidad es una de las características 
destacadas de este modelo. Finalmente, la suela Vibram TC5+ da una tracción perfecta al caminar 
y tienes unos tacos de 5mm.

MOAB SPEED
Las Moab Speed cuentan con un diseño protector híbrido para dar la 

seguridad necesaria para enfrentarse a cualquier terreno. Es un modelo 
que apuesta por la sostenibilidad, ya que la gran mayoría de los 

materiales con los que está producida la zapatilla, son 
reciclados. El upper incorpora empeine de malla 

y TPU reciclados. También los cordones son 
100% reciclados y la plantilla es de espuma 
EVA, dispone de un 50% de material reciclado. 

Además, en la entresuela se apuesta por la espuma 
FloatProTM, ligera y duradera, y en la suela por la goma 

Vibram® EcoDuraTM, 30 % reciclada.

MOAB FLIGHT
Es una zapatilla con gran amortiguación, diseñada para 
aportar seguridad en la pisada en cualquier tipo de 
terreno. Moab Flight es un modelo vegan-friendly que 
apuesta por el uso de materiales reciclados en el upper 
y, también, en los cordones. Dispone de la versión 
de suela EcoDura de Vibram. La media suela 
incorpora la tecnología FloatPro®. y tiene un drop 
de 10mm. 

www.merrell.es

WOLVERINE EUROPE BV 
Ed. Logic. Rda. Can Rabadà 2, Plta. 2 Local 1. | 08860 CASTELLDEFELS (Barcelona)
Teléfono: 93 218 75 90 | e-mail: MerrellSPCSTeam@wwwinc.com

https://bit.ly/3H0tLtn
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CHAQUETA TRX2 HYBRID LT PRO
• Capucha fija. • Cuerpo entallado. • Manga ranglán. • Ceñidor elástico en bajo, 

cierre tanca. • Parte trasera más larga. • Bolsillo pectoral con cremallera. 
• Bolsillos ventrales con cremallera. • Polartec Power Air + Polartec Alpha.

CHAQUETA ALDER
• Colgador en cuello. • Manga ranglán. 
• Cremallera longitudinal. • Ajuste 
elástico en bajo con lycra y cierre 
tanca. • Bolsillos con forro térmico. 
• Bolsillos ventrales con cremallera.
• Polartec Thermal Pro Shearling.

CHAQUETA ABEILLE KB
• Capucha fija. • Ceñidor elástico en bajo, 
cierre tanca. • Bolsillos ventrales. • Bolsillos 
pectorales con cremallera. • Primaloft Silver 
Thermoplume.

PANT. LARGO TRX2 DURA EXTREME PRO
• Cintura con elástico y cinturón. • Abertura con cremallera en bajo. 
• Rodillas conformadas. • Refuerzo en rodillas, culera y tobillo interno. 
• Patrón estrecho. • Bolsillos laterales con cremallera vista. • Bolsillo 
oblicuo con cremallera en pernera. • Bolsillo trasero con cremallera. 
• Disponible en tres largos diferentes. • Cordura Fre4moove

www.trangoworld.com

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

https://bit.ly/3yPql9Z
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VAUDE KURO INSULATION JKT
Maillot muy  cómodo y funcional cortavientos, repelente al agua 
y muy transpirable confeccionado en materiales reciclados 
ideal para el ciclista exigente. Corta viento resistente al agua 
y a la suciedad, climáticamente neutra, confeccionada con 
materiales reciclados. 

PVP: 180 €

VAUDE LARICE HALPZIP JACKET
Jersey hibrido diseñado para actividades intensas 
en invierno. Combinación óptima de protección y 
transpirabilidad (fibra de lana – lavalan). Asilante corta 
vientos repelente al agua. Producto climáticamente 
neutro, fabricación ecológica con alto porcentaje de 
materiales reciclados.
PVP: 200 €

VAUDE NEYLAND PADDED 
JACKET
Chaqueta con capucha, cálida, informal y 
con acabado Ripstop de gran resistencia. 
Impermeable con efecto corta viento, transpirable 
y confortable, ideal para senderismo o actividades 
al aire libre y funcional para su uso diario. 
Confeccionada con materiales provenientes del 
reciclaje de neumáticos usados a través de un 
proceso de balance de masas. 

PVP: 230 €

VAUDE SERLES 32
Ligera y versátil  mochila para alpinismo exigente y esquí de travesía. 
Los Tirantes de carga ergonómicos proporcionan gran comodidad ,́ 
sujeción y libertad de movimientos fabricada predominantemente 

con materiales reciclados y procesos respetuosos con el 
medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE). 

PVP: 150 €

www.vaude.com

VAUDE SPAIN,S.L.
Ronda Maiols, 1 Edif. BMC 417 | 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
+47 0034 937 152 231 

https://bit.ly/3J4WI9n
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www.berghaus.es

M SYKER JACKET
Forro polar versátil, robusto y de secado rápido. Una gran capa intermedia 
de abrigo que brinda comodidad gracias a su suave vellón. Este forro de 
felpa suave está hecho para atrapar de manera eficiente el calor corporal 
y mantenerte abrigado incluso cuando hace mucho frío gracias a su 
magnífico POLARTEC® CLASSIC. El tejido lo hace ligero, pero cálido, a la 
vez que se seca rápidamente y es muy transpirable. También resistirá los 
rigores de una mochila ya que los hombros están reforzados.Tres bolsillos 
con cremallera. Polartec Classic (390g / m²). Aislamiento térmico 1,2 clo. 
85% poliamida 15% elastano. Tejido elástico antidesgarro. Tejidos DWR 
repelente al agua sin PFC.

M PACLITE PEAK VENTED JACKET
Chaqueta impermeable y super compacta ideal para actividades donde el peso y el 

espacio son clave. Utiliza la tecnología de tejido GORE-TEX® PACLITE® que suma 
ligereza y protección impermeable. Capucha totalmente ajustable. 2 bolsillos 
termosellados compatibles con arnés y un bolsillo interior. Cremallera frontal central 
YKK® termoselladas. Cremalleras en las axilas para una rápida ventilación. Codos 
preformados y ajuste con velcro en los puños. Dobladillo de doble ajuste con práctico 
cordón. Todos los tejidos utilizan tecnología DWR (Durable Water Repellent) sin PFC 
respetuosa con el medio ambiente. Contiene telas aprobadas por bluesign®, lo que 
hace que esta chaqueta sea Eco-Friendly.

W HIGHLAND STORM 3L WATERPROOF JACKET
Esta chaqueta te proporcionará toda la protección que necesitas en invierno, ya que 

sus características se centran en la durabilidad, la protección y el rendimiento. Con 
un alto porcentaje de tejidos reciclados, esta es una opción sostenible para tu 
próxima aventura. Todo ello con una estética atlética y femenina. Fabricada con el 
tejido impermeable altamente duradero y transpirable HYDROSHELL ELITE™ 3L 
70D. Gran libertad de movimiento gracias a paneles elásticos estratégicamente 
colocados. Capucha pretensada totalmente ajustable con visera reforzada con 
alambre. Cremalleras en las axilas para una rápida ventilación. Dos bolsillos para 
manos aptos para arnés. Dos bolsillos internos. Mangas preformadas. Polaina 
interna de muñeca compatible con guantes. Puños con velcro. Ajuste doble 
del dobladillo. Dobladillo trasero más largo para mayor cobertura. Producto 
Madekind con los tejidos principales aprobados por bluesign® con contenido 
reciclado libre de PFC. Acabado DWR.

CUILLIN INSULATED JACKET
Chaqueta  caliente para todas tus actividades outdoor. Esta prenda te mantendrá abrigado 

incluso mojada. Senderismo, escalada, acampada, kayak o viajes en general, es una prenda 
super compacta, ligera y con una estética única y atractiva. Utiliza un aislamiento sintético 
HYDROLOFT 100% reciclado (Heatball Eco +) que junto al Ripstop PERTEX Quantum 
20D 100% reciclado aporta calidez y resistencia ante la intemperie. Cremallera frontal 
bidireccional para mayor versatilidad. ¾ capucha cerrada con ribete junto a la piel para un 
ajuste cómodo y ceñido. Un bolsillo de seguridad interno. Dos bolsillos para las manos 
con cremalleras. Puños elásticos. Dobladillo trasero largo para una cobertura adicional. 
Ajuste del dobladillo a través del bolsillo. Producto Madekind con los tejidos principales 
aprobados por bluesign® con contenido reciclado libre de PFC. Acabado DWR.

DICALTEX
C/ Narciso Monturiol, Manzana 7 Naves 13 y 14 | 03203 ELCHE (Alicante)
Teléfono: 965 45 35 18

https://bit.ly/3po1kQp
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SILVANO
Muévete por la montaña con las nuevas zapatillas de trekking Silvano. Siente la 

energía y el confort que te aportarán en cada paso y empieza a descubrir 
nuevos caminos con unas zapatillas resistentes y cómodas que cuentan 

con un tejido exterior extra transpirable y su membrana 
waterproof  que te aportará una gran aclimatación frente 
a las temperaturas adversas del ambiente. Cuenta con 
refuerzos dentados en su suela para ofrecer un agarre 

firme al suelo.

ARANTXA
Zapatillas de trekking para mujer pensadas para recorridos fuera 
de pista y de larga distancia. El calzado para ellas que ofrece 
doble protección gracias a su corte y membrana waterproof 
que preserva adecuadamente la temperatura del pie y evita 
la entrada del frío y del calor, manteniendo el pie seco y 
en un estado de máximo confort. Su malla textil permite 
una adecuada transpiración del pie y su sistema de 
lazado está integrado en la parte interna del corte y viene 
reforzado para ofrecer la máxima integración del pie en 
la zapatilla y mejorar la sensación de sujeción envolviendo 
mejor el pie para un confort perfecto.

ARTUME
Zapatillas de trekking para niños y niñas con diseño en marrón con detalles en 

naranj. La parte superior combina perforaciones transpirables con 
materiales sintéticos muy resistentes que proporcionan la máxima 

protección al pie en terrenos abruptos y escarpados. 
La suela dentada de las zapatillas Artume ofrece una 
buena adherencia al suelo tanto en terrenos secos 
como mojados, por lo que este calzado es perfecto 
para las excursiones y las aventuras de los más 

pequeños.

GELADA
Botas de piel nobuck ideales para todos aquellos aficionados al 
senderismo, excursiones al aire libre, la montaña o el campo. 
Su corte de piel nobuck te dará la comodidad que necesitas 
en tus largos paseos, se adaptará a tus pies en cada paso. Su 
suela de EVA y caucho te aportará gran estabilidad y la máxima 
amortiguación, ligereza, agarre y estabilidad al suelo, además 
su forro waterproof te cuidará del frío y del calor para esos 
bruscos cambios de temperatura que podemos encontrarnos 
en la naturaleza. Por último, su plantilla de poliuretano te dará un 
extra de confort.

www.paredes.es

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

https://bit.ly/3ec8II3
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50 notas sobre el margen
 FRANCISCO M. LÓPEZ

H ace años que vengo dan-
do vueltas al concepto de 
la rentabilidad en el mun-
do de la empresa. Aunque 

parezca obvio, las empresas necesitan 
generar beneficios para sobrevivir y no 
desaparecer. Más allá de grandes teorías 
y planes estratégicos, los gerentes nece-
sitan obtener resultados para progresar. 
Pero el progreso no puede estar reñido 
con la sostenibilidad y el compromiso so-
cial. Debe combatir el despilfarro de los 
recursos, que son finitos y erradicar enér-
gicamente la explotación de las perso-
nas. Una tarea nada fácil. Pero nadie dijo 
que lo era.

LA PUERTA HACIA EL ABISMO

Cuando se habla de grandes conceptos, 
como progreso, competitividad, produc-
tividad, eficiencia, sociedad del conoci-
miento, inteligencia artificial, de transición 
energética, etc. se puede llegar a exage-
rar tanto hasta perder el mundo y la rea-
lidad de vista. Hablamos de cambio pero 
seguimos usando día tras día, conceptos 
del pasado. Hablamos de salvar el plane-
ta, cambios climáticos y transición ener-
gética, pero seguimos apostando por una 
productividad mal enfocada que conso-
lida las economías de escala. La puerta 
hacia el abismo.
En todos estos años de acompañar a las 
empresas en sus procesos de transfor-
mación hacia la rentabilidad, he tenido la 
enorme oportunidad de conocer perso-
nas admirables, luchadoras, entrañables, 
que huían de los focos y del protagonis-
mo. Eran grandes profesionales, humil-
des que aplicaban sentido común en sus 
acciones, conocían sus propios límites 
que compensaban con el talento de sus 
equipos.

UN PAÍS SIN PYMES 
ES UN PAÍS SIN FUTURO

Cualquier economía que pretenda ser 
avanzada necesita del talento, del valor y 
del coraje de los empresarios que arries-
gan sus patrimonios para llevar a cabo un 
sueño, una idea que puede transformar 
el mundo. Las economías fuertes no son 
aquellas formadas por grandes corpora-
ciones, que son necesarias, sino que son 

aquellas que se sostienen sobre miles de 
empresas pymes. Un país sin pymes es 
un país sin futuro.
Las economías fuertes fomentan las ini-
ciativas de los emprendedores, eliminan 
las trabas creando el entorno necesario 
para que el talento pueda desarrollarse, 
crecer y consolidarse. Las economías ne-
cesitan poner las bases para crear em-
presas rentables y sólidas.

FUENTE 
DE INSPIRACIÓN Y DE REFLEXIÓN

A las puertas del 2022, un año clave en 
el futuro de nuestras empresas, he que-
rido reproducir algunas de las frases que 
durante todos estos años he ido creando 
para ayudar a sintetizar los conceptos bá-
sicos del profit thinking. Espero que sean 
fuente de inspiración y de reflexión:

1. La riqueza de un país se mide por su 
capacidad para atraer a las empresas. 
Son las únicas capaces de generar pues-
tos de trabajo, progreso y bienestar so-
cial.
2. Obtener beneficios es la primera obli-
gación de cualquier empresa. Sin bene-
ficios, las empresas mueren y desapa-
recen. 
3. Obtener beneficios no puede justificar 
la explotación sin control de recursos na-
turales ni de las personas. 
4. El beneficio se genera cuando vende-
mos. Sin ventas no hay beneficios. 
5. No podemos vender a todo el mundo. 
No todos son nuestros clientes. Debe-
mos ser capaces de encontrar aquellos 
que valoran los productos que vendemos.
6. Si no somos capaces de vender valor, 
acabaremos vendiendo precios y des-
cuentos. 
7. Generar beneficios es fácil si sabemos 
qué vendemos y a quién debemos ven-
derlo. 

FRANCISCO M. LÓPEZ
es ingeniero de Gestión por la  
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Bruselas, y autor, entre otros, del 
libro «Vender con Margen», publi-
cado por Libros de Cabecera.
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8. Para obtener beneficios, primero debe-
mos aprender a gestionar nuestros már-
genes. 
9. El margen no es el beneficio. Es el im-
porte que generamos en cada venta y 
que destinamos a cubrir los costes fijos 
de la empresa y el beneficio que hemos 
planificado. 
10. El margen no es el importe que pone-
mos al final de los costes. Es el importe a 
gestionar desde el inicio de una idea.
11. El Margen son las personas. Las em-
presas debe apostar por ellas, porque 
son las únicas capaces de ayudar a la 
empresa a conseguir sus objetivos. 
12. Las empresas funcionan el día que 
dejan de vender productos para empezar 
a vender margen.
13. Si tenemos un problema, dediquemos 
esfuerzos a eliminarlo, no a camuflarlo.
14. Precios bajos y beneficios altos nunca 
pueden ir juntos.
15. Las empresas no necesitan crecer 
para ser competitivas. Necesitan ser 
competitivas para poder crecer.
16. La crisis nunca cierra las empresas, la 
mala gestión sí.
17. Hasta la fecha, en todas las empresas, 
la única fórmula para generar recursos es 
vender con margen.
18. El margen lo generan las ventas, pe-
ro no todas las ventas generan margen.
19. En una empresa competitiva, todos 
los departamentos son responsables de 
vender. El vendedor solo es la punta visi-
ble del iceberg.
20. Si mi estrategia es luchar contra la 
competencia, significa que no tengo ni 
proyecto, ni estrategia.
21. Las empresas no necesitan crecer 
para generar margen y ser competitivas. 
Necesitan generar margen para ser com-
petitivas y poder crecer.
22. Ser competitivo no significa ser más 
productivo, ni reducir costes. Es ofrecer al 
mercado productos y servicios que mejo-
ren y satisfagan sus necesidades. 
23. La mayoría de las empresas dedican 
grandes esfuerzos a solucionar las con-
secuencias del problema en lugar de cen-
trarse en eliminar el problema. 
24. Las zonas de confort son aquellas 
pequeñas habitaciones sin ventanas que 
nos impiden aprovechar las oportunida-
des que hay en el exterior.
25. Si las empresas invirtieran en forma-
ción lo que gastan en despidos, podrían 
incrementar su productividad y su com-
petitividad. 
26. Si las empresas invirtieran en mejorar 
la calidad y el servicio de lo que gastan en 

descuentos y otras políticas comerciales 
agresivas, mejorarían exponencialmente 
sus resultados.
27. El éxito no está tanto en hacer las co-
sas bien, si no en dejar de hacerlas mal.
28. Un líder es aquella persona capaz de 
hacer grandes a las personas que le ro-
dean.
29. Un líder es aquella persona capaz de 
dirigir y motivar a personas más forma-
das que él.
30. Las empresas no necesitan bufones 
del rey. Necesitan ejecutivos que ejecuten 
y directores que dirijan.
31. El empresario debe fomentar la dis-
crepancia positiva. Sin ella, la empresa 
no puede crear, avanzar, mejorar y crecer.
32. Cuando confías plenamente en tus 
propios productos, la competencia deja 
de existir.
33. La principal función de un comercial 
es justificar y explicar al cliente por qué 
somos más caros que la competencia. 
34. De nada sirve tener el mejor director 
de producción, de compras, de finanzas 
o el mejor equipo de administración, si al 
final la empresa es incapaz de vender y 
generar margen. 
35. El precio es el único argumento de las 
empresas sin argumentos.
36. El precio es el instrumento más peli-
groso a la hora de fijar estrategias. Si lo 
usamos sin control puede llevar la empre-
sa a morir de éxito. 
37. Quienes compiten sólo por precio, 
desvirtúan sus propios productos.
38. El precio de coste no significa nada, 
ni tienen nada que ver con la productivi-
dad, ni la competitividad ni tampoco con 
los precios de venta. Solo es el valor que 
nos ayuda a descubrir el margen que ge-
neramos con nuestras ventas.

39. El miedo lleva al inmovilismo que es la 
antesala del fracaso.
40. Incrementar la productividad no hace 
productos más baratos, ni más competiti-
vos. Solo consigue disponer de más pro-
ductos para vender.
41. Incrementar la productividad no tiene 
ningún sentido, si no somos capaces de 
vender el exceso de productos que he-
mos producido. 
42. Las ventas no generan ni beneficio, ni 
perdidas. Generan margen. A veces más 
margen, a veces menos margen. El be-
neficio se obtienen una vez cubrimos los 
costes fijos de la empresa.
43. Sin clientes no hay empresas. Sin 
clientes satisfechos, no hay futuro.
44. Sea cual sea el problema que tiene la 
empresa, el gerente siempre será el úni-
co responsable. No puede buscar culpa-
bles fuera. 
45. Las ideas sin acción no sirven para 
nada. Seguirán siendo ideas. 
46. Hay que marcar objetivos claros, sen-
cillos y asumibles.  El cementerio de em-
presas está lleno de grandes proyectos y 
de grandes teorías. 
47. Sea cual sea la actividad de la empre-
sa, necesita vender y generar margen.
48. La obsesión por la cifra de ventas y 
la cuota de mercado se come el margen 
para desayunar.
49. Si piensas en margen, obtendrás be-
neficios.
50. El profit thinking no está pensado pa-
ra ejecutivos con mono de adrenalina co-
mercial. Está pensado para cambiar la 
cultura de la empresa. Y eso no se impro-
visa a golpe de efectos comerciales ni píl-
doras mágicas. Se gestiona, se analiza, 
se trabaja día tras día hasta convertirlo en 
el alma de la empresa. 

Artem Beliaikin/Unsplash.
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El coste de la carrera hacia la instantaneidad
 JOSEP-FRANCESC VALLS

E n Barcelona, en Madrid y en 
Milán, de momento, cualquier 
persona puede pedir un pro-
ducto y recibirlo en casa en 

diez minutos. Este sistema de compra 
es posible gracias al emprendimiento de 
un grupo de antiguos ejecutivos de Uber, 
Glovo y Deliveroo. Parecería como si es-
tuviera apareciendo una nueva categoría, 
la de las necesidades instantáneas. Hace 
doscientos años, las mercancías llegaban 
a los almacenes y a las tiendas en meses, 
cuando era posible; a inicios del siglo pa-
sado, los mercados municipales, los su-
permercados y las tiendas de víveres em-
pezaron a ofrecer abastecimiento diario, 
sistema que se perfeccionó después de 
la Segunda Guerra Mundial gracias a la 
globalización de los mercados y al prota-
gonismo de la logística.

¿NOS ESTAMOS VOLVIENDO LOCOS 
CON EL RITMO DE LAS EXIGENCIAS 
DE INMEDIATEZ?

Desde hace menos de una década, las 
aplicaciones de pedidos a través de inter-
net han acortado los tiempos de entrega 
a domicilio hasta llegar ahora a los diez 
minutos. Y nos preguntamos: 1) ¿Qué ne-
cesidad consumista tan urgente se ge-
nera como para reclamar una cosa en 
tanto poco tiempo?; 2) ¿Qué procesos 
tienen que desarrollar estos emprende-
dores para hacer posible las remisiones 
ultra rápidas?; y 3) ¿Nos estamos volvien-
do locos con el ritmo de las exigencias de 
inmediatez?
Sobre la primera pregunta, está claro 
que hay urgencias: un medicamento, un 

alimento infantil… O bien, la lista de las 
obsesiones particulares que cada cual 
podría escribir aquí. En cualquier caso, 
estaríamos hablando de excepciones. 
Por esta razón, tendrían que existir sis-
temas de venta excepcionales como por 
ejemplo este. Los emprendedores que 
están en busca de la instantaneidad me 
dicen que si hay demanda, hay oportuni-
dad de crear la oferta. No les quitaré la ra-
zón, si después de abrir en las plazas de 
Barcelona, Madrid y Milán, son capaces 
de instalarse en otras poblaciones.
Gracias a la innovación, han salido nue-
vos modelos de negocio que han susti-
tuido sistemas tradicionales, como por 

ejemplo la forma de ver el cine, comprar, 
viajar… Ahora bien, reducir el tiempo de 
entrega a niveles como este a cambio de 
crear espacios de producción sin control 
de ninguno tipo -calidad, fiscalidad y el 
resto, como todos los otros negocios-, a 
cambio de desarrollarlos abaratando sa-
larios y generando más economía ‘gig’, y 
a cambio de de aumentar la densidad del 
tráfico, la insostenibilidad de la cual des-
pués tiene que pagar el resto de ciudada-
nos, me parece que obliga a madurar al-
go más estos modelos de negocio.

LOS FANTASMAS

Sobre la segunda pregunta, justo es decir 
que las tecnologías digitales han acelera-
do los mecanismos para reducir los tiem-
pos muertos en las entregas, gracias a la 
agilidad mental de los modelos de nego-
cio que permiten disminuir todavía más la 
distancia entre el productor y el cliente en 
casa. De hecho, las figuras Premium de 
los Marketplaces facilitaban, antes de es-
te último desarrollo de los diez minutos, 
la recepción de un pedido en casa en 24 
horas o incluso menos. Los sistemas que 
usan las plataformas para dar salida a los 
encargos son: las compras en empresas 
cerca, en supermercados o cocinas fan-
tasma; el establecimiento de centros lo-
gísticos cerca de los clientes; y la contra-
tación de ‘riders’ en bicicleta o patinete a 
ocho euros brutos la hora. Bendito sea el 
management de proveerse de productos 
kilómetro 0, si se elaboran con controles 
rigurosos y se cumplen todos los com-
promisos. Bienvenidos también los cen-
tros logísticos y de distribución más cerca 
de los consumidores.
Pero, urge abordar, lo antes posible, tan-
to la redacción y aplicación de una legis-
lación específica por estos espacios de 
venta fantasma al margen de toda ley, 
como el cumplimiento de la «ley de los 
repartidores», que obliga desde mayo a 
convertir todos los ‘riders’ en asalariados 
y olvidarse de la figura del autónomo. La 
adopción de la nueva normativa va muy 
lenta: Deliveroo ha abandonado España 
y Uber Eats subcontratará el servicio a 
otros empresas. Mientras tanto, las más 
sensatas se toman su tiempo para redac-
tar los primeros convenios laborales. En 
un sector capaz de recaudar tantos mi-
llones de euros en rondas de inversión, 
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llama la atención que le cueste tanto apli-
car un modelo de negocio que remunere 
adecuadamente sus trabajadores estraté-
gicos, como son los que acercan los pe-
didos en la última milla. Es como fabricar 
un Rolls Royce poniéndole los neumáti-
cos más baratos del mercado.

LA GUERRA DEL TIEMPO

Y sobre la tercera pregunta, nos estamos 
volviendo locos con las exigencias de in-
mediatez, parece como si el mercado del 
‘delivery’ estuviera en una guerra de tiem-
po para ver quién llega antes, como de-
cía el otro día el responsable de retail de 
Aecoc (Neutral, 7/11/2021). Una cosa es 
la innovación y otra muy diferente avan-
zar por los caminos peligrosos del ab-
surdidad: si hoy nos proponen entregas 
en diez minutos, mañana tendrá que ser 
en siete; y pasado mañana en tres. Esto, 
sería avanzar por caminos peligrosos. ¿Si 
se confirma que existe esta nueva cate-
goría de necesidades instantáneas, que 
está para ver, tendrá alguna razón de ser 
estresar los mercado, los trabajadores de 
las empresas, y los consumidores?
El coste social y sanitario que generan la 
prisa y la rapidez ya es objeto de reflexión 

desde la perspectiva ética. Se evidente 
que los clientes prefieren recibir lo que ne-
cesitan con el tiempo más corto posible, 
pero acelerar el ritmo del carrusel puede 
ser una oportunidad de mercado a muy 
corto plazo y una desgracia de civilización 
a medio y a largo. Los tecnólogos digita-
les se enorgullecen cuando consiguen, 
por ejemplo, ajustar a doce segundos la 
respuesta al clic de un cliente en una pla-
taforma. Las máquinas no se estresan, 
las personas y la sociedad, sí. ¿Verdade-
ramente ahorramos tiempo? -se pregun-
ta Txetxu Ausín (Ethic, Mayo, 2019). La 
cultura de la prisa nos puede conducir 
hacia la desazón, hacia la hiperactividad, 
que desembocan en la insatisfacción. ¿Y 
entonces, cómo evaluamos el coste de la 
insatisfacción social?

CARRERAS SIN NINGÚN SENTIDO

En medio de estas reflexiones me vie-
nen a la mente las carreras sin ningún 
sentido de costa a costa por los Esta-
dos Unidos del protagonista de la película 
“Forrest Gump” (Robert Zemeckis/Tom 
Hanks, 1994), tan emotivas como estéri-
les; y también el maratón de baile de sa-
lón hasta la extenuación de unos pobres 

miserables con ilusión de ganar 1.500 dó-
lares en plena Gran Depresión del film 
«Danzad, danzad, malditos» (Sydney Po-
llack/Jane Fonda, 1969), tan tristes co-
mo desesperanzadoras. 

Artículo publicado en VIA Empre-
sa y reproducido con permiso ex-
preso de su autor.

https://bit.ly/3J3eBW9


TRIBUNA  FIRMA INVITADA

62 - 63

Los 7 pecados capitales del Retail Marketing
 ORIOL PARÉ

S i somos conscientes de nues-
tros actos, los que nos dedica-
mos al Retail Marketing ¿Debe-
ríamos confesarnos a diario? 

¿Somos conscientes realmente de nues-
tro poder? ¿Has oído hablar de los 7 pe-
cados capitales?
“Los siete pecados capitales, también co-
nocidos como los vicios capitales o pe-
cados cardinales, son una agrupación de 
las faltas humanas contrarias a las ense-
ñanzas cristianas en función del objeto 
elegido, del fin que se busca o la inten-
ción y de las circunstancias de la acción 
u omisión“. Suena fatal ¿no? Vamos a ver 
a continuación cómo los profesionales del 
Retail Marketing apelamos a estos actos 
de forma reiterada.

LUJURIA
Uno de los “pecados” más habituales en 
el sector de la perfumería, la cosmética y 
por supuesto las tiendas de ropa interior. 
Marcas como Axe, Agent Provocateur o 
Abercrombie & Fitch apelan a la lujuria 
para incentivar a los clientes. Es un posi-
cionamiento muy utilizado y atrae espe-
cialmente al público más joven sin olvidar 
al eterno adolescente. Es de todos cono-
cida la capacidad de atracción del sexo y 
en el marketing no lo desaprovechamos.

IRA
Acaban de finalizar unas elecciones eter-
nas a la Presidencia en EEUU y probable-
mente se ha recurrido a la ira en exceso. 
En el terreno que nos ocupa, y ante el reto 
de la omnicanalidad, en el retail todos so-
mos conscientes de que en la red cada día 
se gasta más, y lo que se consume en la 
red debe salir del mismo bolsillo que lo que 
el cliente consume en la tienda física. A ni-
vel indicativo, deberíamos ser conscientes 
de que la franquicia Call of Duty (proba-
blemente la ira es lo que mejor define este 
juego de guerrillas) factura cada día casi 3 
millones de dólares y evita que nuestros 
clientes salgan de casa para pasear por las 
tiendas. ¡Esto sí que provoca ira!

SOBERBIA
Y si hablamos del poder de internet, el 
fenómeno de las redes sociales no pue-
de dejar de mencionarse, ya que un 85% 
de la población española de entre 16 y 65 
años forma parte de alguna red social. 

Los recursos más limitados de los seres 
humanos son el dinero y el tiempo, y los 
expertos confirman que pasamos unas 2 
horas diarias revisando cuántos likes ha 
tenido nuestra última publicación o el nú-
mero de “amigos” nuevos que tenemos 
en la red. El retail tiene la obligación de 
estar por donde pasea el cliente y las re-
des sociales son la calle con más tráfico 
del mundo gracias a la soberbia.

ENVIDIA
¿Qué sería del luxury retail sin la envi-
dia? No quiero ni pensarlo. Generar ex-
clusividad entre nuestros clientes es lo 
que aporta más valor al lujo. ¿Sabías que 
cuando hacemos una dieta a menudo 
nos motiva más la envidia hacia personas 
cercanas que los beneficios de salud que 
nos puede aportar? Coches deportivos, 
bolsos exclusivos y viajes de lujo abun-
dan entre las publicaciones en las redes 
sociales donde pretendemos generar en-
vidia a nuestros queridos seguidores.

AVARICIA
Utilizamos los programas de puntos pa-
ra dar sensación al cliente de acumular 
riqueza. Cada vez que compras acumu-
las y por lo tanto, compra más para te-
ner más puntos (aunque te vacíe el bolsi-
llo). La acumulación de puntos nos mueve 
tanto como la acumulación de riquezas.

PEREZA
En todos los foros de retail aparece la 
“maldita” marca causante de todos nues-
tros males, Amazon. Todos los market-
places se nutren de la pereza que tene-
mos los clientes de buscar un producto 
entre distintos portales o distintas tiendas 
físicas. Glovo nos acerca esa hamburgue-
sa que está a 10 minutos de casa sin te-
ner que quitarnos el pijama. La pereza es 
uno de los motores de la nueva economía 
digital. No se trata de tener más tiempo 
para pensar o leer, sino pereza de levan-
tarnos del sofá y salir a la calle.

GULA
Las tarifas planas de voz y datos son el 
nuevo buffet libre. Las grandes compa-
ñías telefónicas nos aseguran que po-
demos descargar todo lo que queramos 
(música, películas, series…) sin pagar 
más. Podemos navegar horas y horas por 
un precio único. Probablemente nuestro 
apetito por la comida ha derivado en un 
apetito insaciable por los datos.
¡Tranquilo! No te deprimas. Tienes un poder
Sin embargo, debemos ser conscientes 
de que la forma como consumimos es-
tá cambiando de forma radical gracias 
también al Retail Marketing. Nuevas ten-
dencias de consumo abogan por ser más 
responsables en nuestra forma de ac-
tuar (Ecoalf) y de comprar (Adolfo Domín-
guez). Estamos todavía en la adolescen-
cia del siglo XXI y por lo tanto estamos a 
tiempo de definir el carácter de este siglo. 
Seamos conscientes del poder que ejer-
cemos en la sociedad. El comercio es 
responsable no solo de intercambiar pro-
ductos entre los fabricantes y los consu-
midores de forma eficiente, sino de definir 
qué sociedad queremos para nuestros 
hijos. El impacto que provocamos en la 
mente y el corazón de los clientes puede 
ir más allá de la mera transacción comer-
cial. El nuevo retail deberá ser sostenible 
financieramente, con la sociedad y con el 
entorno. Cómo lideramos desde el Retail 
Marketing impactará de forma decisiva en 
la sostenibilidad. Sepamos ser responsa-
bles con este poder. 

ORIOL PARÉ 
es retail team manager, socio de 
Integra Retail Retrain y fundador 
de la cadena Love Store.

Artículo publicado en el blog de 
Oriol Paré y reproducido con per-
miso expreso de su autor.
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Ya brilla la llama olímpica de los Juegos  
de invierno Pequín 2022

 JUAN MANUEL SURROCA

U na mirada hacia atrás nos 
permite conocer que el en-
cendido de la llama olímpica 
de los Juegos de invierno no 

se instauró hasta los juegos de Oslo 1952 
cuyos organizadores se inspiraron en la 
tradición noruega de encender antorchas 
para alumbrar a quienes se desplazaban 
en esquís por la noche. El escenario ele-
gido fue la localidad de Mordegal, don-
de se halla la casa de Sondre Norheim, 
considerado el artífice del esquí moderno. 
En 1956, para celebrar la designación de 
Roma como sede de los Juegos Olímpi-
cos de 1960, fue el templo Ara Pacis de 
la capital romana el lugar donde se pren-
dió la llama en un caldero procedente de 
Olimpia y en 1960, de nuevo fue Morde-
gal, ya que por problemas logísticos el 
Comité Olímpico griego desistió de orga-
nizarla en Olimpia. Fue el 22 de enero de 
1964 cuando Olimpia fue por primera vez 
escenario del encendido de la llama olím-
pica de unos Juegos de invierno, los de 
Innsbruck 1964.

XANTHI GEORGIU, QUE  
ESCENIFICABA A LA SACERDOTISA 
MAYOR, PRENDIÓ LA LLAMA 
OLÍMPICA Y LA TRASPASÓ 
AL ESQUIADOR IOANNIS ANTONIU

El 18 de octubre en Olimpia se repitió 
el ritual del encendido del fuego olím-
pico, en esta ocasión para iluminar la 
llama de los juegos de invierno de Pe-
quín 2022. En una ceremonia celebra-
da de forma restringida por el protocolo 
del Covid-19, la actriz Xanthi Georgiu, 
que escenif icaba la sacerdotisa ma-

yor, prendió la llama olímpica y la tras-
pasó al esquiador griego Ioannis Anto-
niu, de nuevo primer relevista tal como 
ya lo hizo en la antorcha de Sochi 2014. 
Tras abandonar el recinto de Olimpia y 
visitar el monumento donde yace el co-
razón de Pierre de Coubertin, Antoniu 
libró el primer relevo al patinador y mul-
timedallista chino Li Jianju.
Como ya sucedió  en el encendido de la 
antorcha de Pequin 2008, el acto estuvo 
a punto de ser alterado con la irrupción de 
tres activistas tibetanos que fueron con-
tenidos por la policía. Tras la ceremonia, 
la llama se traslada a Atenas. donde  per-
manecerá en la Acrópolis, hasta su tradi-

cional entrega al comité organizador de 
Pequín 2022 en el estadio Panathinaikó 
ateniense.

LA ANTORCHA SE AJUSTA A LOS 
CÁNONES DE SOSTENIBILIDAD 

La antorcha que transporta mediante 
relevos la llama olímpica de Olimpia a 
Pequín es la resultante de un concur-
so al que concurrieron 182 propuestas, 
y fue elegida por ser la que mejor refle-
jaba los valores de la cultura china, al-
ternado los colores rojo y plata como 
metafórico simbolismo del fuego y el 
hielo, colores que además significan la 
buena suerte. Su autor es Li Jianye, to-
do un referente del diseño industrial chi-
no, cuya antorcha transmite dinamismo 
y vitalidad y su forma espiral en la par-
te superior se asocia fácilmente a la del 
pebetero que alumbró la llama de los 
Juegos de verano de 2008. En la parte 
inferior, la línea roja giratoria en su cuer-
po representa la sinuosa Gran Muralla, 
las pistas de esquí de los Juegos y la 
búsqueda incesante de la luz, la paz y la 
excelencia de la humanidad. Una de sus 
novedosas características es que está 
diseñada de manera que, en el momen-
to de los relevos, las dos antorchas en-
cajan simbolizando el respeto y entendi-
miento entre las diferentes culturas. La 
antorcha, que mide 2,20m y pesa 1,1 
kg., se ajusta a los cánones de soste-
nibilidad ya que ha sido elaborada con 
materiales de carbono, es resistente a 
las bajas temperaturas y la lluvia y el 
combustible que la alimenta es una so-
lución de hidrógeno con una carga de 
cinco minutos de duración. 

JUAN MANUEL SURROCA
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/

Foto: Fundació Barcelona Olímpica.

Foto: IOC/Milos Bicanski. Foto: IOC/Milos Bicanski.
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«Si no eres marca, corres  
el riesgo de convertirte en una commodity»

 J.V. MADRID

A ndy Stalman, 
c o n s i d e r a d o 
uno de los ma-
yo re s  ex pe r-

tos en marcas y branding 
del Mundo y CEO de Totem 
Branding, fue uno de los po-
nentes estrella en el Congre-
so de Anceco, celebrado en 
Barcelona el 23 de noviembre. 
Antes de comparecer ante los 
profesionales vinculados a la 
Asociación Nacional de Cen-
trales de Compra y Comercio 
Organizado pudimos hablar 
con este experto que consi-
dera que «el branding es al-
go que nos acompaña a lo lar-
go de todo el día, desde que 
nos levantamos hasta que 
nos acostamos; e, incluso, a 
veces lo experimentamos en 
sueños».

¿Ha adoptado un nuevo va-
lor, la marca, en este nuevo 
escenario?
En esta nueva etapa, las mar-
cas ya no están para ofrecer 
productos o servicios. Ahora 
la mitad de la población mun-
dial a la hora de cambiar el 
destino de sus vidas deposi-
ta más confianza en las em-
presas que en la clase políti-
ca. Defiendo que si creamos 
marcas mejores, vamos a te-
ner empresas mejores; si te-
nemos empresas me jo-
res, conseguiremos mejorar 
nuestra sociedad; y si mejo-
ra nuestra sociedad, mejora-
rá nuestro mundo. Así que las 
marcas ahora están para me-
jorar nuestro mundo.

¿Tienen clara las centrales 
de compra esta visión?
Hoy por hoy, muchos depar-
tamentos de Compra de las 
centrales a la hora de elegir 

una marca sobre otra toman 
como variable principal el fac-
tor precio. El factor funciona 
como variable prioritaria en 
casi todas las industrias. Se 
confunde valor y precio, in-
cluso entre los profesionales, 
como en ocasiones se asimi-
la lo caro a valioso. En oca-
siones puedes encontrarte un 
proveedor cuya oferta resulta 
un poco más cara pero que, 
en cambio, te brinda un im-
portante valor diferencial. Una 
de las grandes cuestiones que 
hay que empezar a valorar es 
si la compañía que se elige 
es sostenible, o si la empre-
sa observa una política labo-
ral respetuosa con su equipo 
humano. No abogo por abolir 
el precio como variable, pero 
sí cuestiono que ésa deba ser 
la principal.

TOTEMS: MARCAS 
QUE SE COMPORTAN 
DE MANERA GENUINA, 
AUTÉNTICA, HONESTA…

¿Deben adaptarse, enton-
ces, a un nuevo paradigma?
Esta nueva era está alumbran-
do una nueva generación de 
marcas que yo llamo totems, 
por el rol que juegan en la so-
ciedad. Los totems antiguos 
aglutinaban a su alrededor a 
las personas que creían en 
ellos y se creían protegidos y 
en los valores que inspiraban. 
Estos totems modernos que 
se preocupan de las personas 
y de mejorarles su vida por-
que son sostenibles, éticas, 
cuidan a sus empleados y jue-
gan un rol de transformación 
a mejor es el camino a seguir. 
Hay marcas que son totems 
y otras que han descarrilado 
porque no han entendido que 
la oportunidad de evolucionar 

no es negociable. Si no evo-
lucionan, van a desaparecer. 
Los totems son marcas que 
se comportan de manera ge-
nuina, auténtica, honesta… 
porque hay muchas otras em-
presas que no se creen lo que 
proclaman. Los totems son 
coherentes entre lo que pien-
san, lo que sienten, lo que di-
cen y lo que hacen. Sitúan la 
coherencia como valor.

¿Cómo ha incidido la pan-
demia en el valor de las 
marcas?
Me dio mucho miedo cuando 
empezó la pandemia, en es-
pecial porque publicaba el libro 
“Totem” en mayo del pasado 
año. Pensé que la pandemia 
lo cambiaría todo. Pero ana-
licé qué estaba provocando 
y descubrí una conciencia de 
lo humano, una conexión con 
lo vulnerable, con las emo-
ciones, una mayor concien-
cia medioambiental… Todo lo 
que vaticinaba que pasaría en 
10 años, pasaba en 10 meses. 
Al final, “Totem” ha tangibiliza-
do esta transformación sanita-
ria, económica, social, cultu-

ral, emocional y empresarial, 
a todos los niveles. “Totem” se 
adelantó a su tiempo.

Pero quizá esos valores que 
emergieron en la primera fa-
se de la pandemia, sobre to-
do en el confinamiento, des-
pués se han ido diluyendo…
Hay gente que ha mejorado en 
esta etapa de pandemia; gen-
te que está más conciencia-
da con los valores humanos. 
Pero es verdad que, sin ha-
ber superado todavía la pan-
demia, ya nos hemos olvida-
do mucho de ese espíritu. De 
las pocas cosas tangibles que 
nos deja la pandemia tenemos 
el trabajo y el estudio híbrido. 
Son de las pocas cosas que 
han trascendido a esta eta-
pa. Pero si vamos a cambios 
profundos y de calado, nos 
damos cuenta que el tráfico 
vuelve a ser igual de horroro-
so que antes. Y volvemos a 
discutir si debemos priorizar 
la economía o el medio am-
biente. Pertenecemos a la ge-
neración que históricamente 
cuenta con mayor acceso a la 
información y no deberíamos 

Entrevista a Andy Stalman, experto en marcas y branding

Foto: Eurofirms.



estar planteándonos opciones 
binarias como ésta. Debemos 
preguntarnos si podemos ha-
cer crecer nuestro negocio 
y, al mismo tiempo, mejorar 
nuestro medio ambiente.

«INVERTIR EN MARCA 
ES UN BUEN NEGOCIO»

¿Es, en general, el pequeño 
detallista consciente del va-
lor que tiene la marca?
El pequeño detallista está em-
pezando a cambiar y se da 
cuenta que la marca no es 
gasto sino inversión; que si no 
eres marca eres una commo-
dity; que si no haces un buen 
branding pasas desapercibi-
do. La gente ya no elige a un 
comerciante por su oferta de 
producto o ubicación sino por 
su marca: la atención, cómo 
haces sentir al cliente, si tie-
nes productos confiables, si tu 
equipo siente orgullo de perte-
necer a esa marca. Al final, te 
eligen por tu marca, que reúne 
toda una serie de intangibles. 

Cada negocio debe tener su 
posicionamiento. Si es un res-
taurante, por ser el más rápi-
do, por ser el más original, el 
que tiene más variedad, el que 
dispone de la mejor terraza, el 
que cuenta con productos de 
mayor calidad… Cada cual tie-
ne que hallar su propuesta de 
valor diferenciadora. Si tengo 
claro en qué te diferencias te 
puedo elegir. Si te conozco, te 
puedo elegir. Por eso es im-
portante la marca, que a me-
nudo se tiende a confundir con 
el logotipo; o con el nombre. 
Obviamente, el logo, el nom-
bre, el local, el servicio, el pro-
ducto… son importantes, pe-
ro si no tienes definido cuál es 
tu branding, ¿cómo reflejas to-
dos esos conceptos? Porque 
el branding no es solo por qué 
existes como marca. Si no 
transmites lo que haces y por 
qué lo haces, si no reflejas por 
qué eres relevante frente a tu 
competencia, corres el riesgo 
de convertirte en una commo-
dity. Si eres una commodity, no 

podrás vender más, no podrás 
generar más margen, no serás 
más rentable y crecerás me-
nos que quienes invierten en 
marca, porque invertir en mar-
ca es un buen negocio.

Tal vez los comerciantes no 
se están aprovechando su-
ficientemente del potencial 
que les brinda la marca.
Los detallistas son especial-
mente sensibles con el valor 
de la marca. Otra cosa es que 
estén llevando a cabo accio-
nes para aprovecharlo; por-
que no pueden, porque no sa-
ben, porque no entienden… 
Pero saben que una gran mar-
ca establece la diferencia. En 
ocasiones son necesarios ele-
mentos ajenos para empujar-
los a la acción, como ocurrió 
con la pandemia y el comer-
cio online. Antes de la pan-
demia, el 80% de retailers no 
vendían online, mientras que 
ahora son muchos los que 
han abrazado ese canal. Hace 
veinte años ya sabían que con 

el comercio online podían en-
trar en las casas de sus clien-
tes y no esperar a que éstos 
vinieran a su tienda, pero no 
hicieron nada. Hay gente que 
se escuda en la falta de tiem-
po para hacer las cosas, pe-
ro yo siempre les digo que 
de lo único que no tenemos 
tiempo es de no tener tiem-
po. Hay un dicho en inglés que 
dice que, cuando hay un de-
seo hay un cómo. Un peque-
ño comercio puede evolucio-
nar en ese sentido, y no solo 
para vender, porque el eco-
sistema online no es solo pa-
ra la venta, sino que sirve para 
comunicar, para crear comu-
nidad, para compartir conte-
nido, obtener datos,  conocer 
mejor a tu público, qué bus-
can, qué desean, qué critican  
o qué ambicionan. 

https://bit.ly/3eaf2Q7
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El ecommerce se convierte en el principal 
canal distribuidor de productos falsificados

 REDACCIÓN. ALICANTE

E l nuevo estudio de 
la Oficina de Pro-
piedad Intelectual 
de la Unión Euro-

pea (Euipo) y la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos, “Uso inde-
bido del comercio electrónico 
para el comercio de produc-
tos falsificados”, confirma que 
el comercio online fomenta el 
comercio de productos falsifi-
cados y se está convirtiendo 
en el principal facilitador de su 
distribución. El estudio analiza 
los datos de las incautaciones 
aduaneras de productos en 
las fronteras exteriores de la 
Unión Europea y analiza cómo 
los productos falsificados ter-
minan en manos de los con-
sumidores.

EL ECOMMERCE 
CONCENTRA EL 82% 
DEL VALOR TOTAL 
DE LAS FALSIFICACIONES

El comercio electrónico ha 
crecido rápidamente en los 
últimos años, una tendencia 
que se aceleró durante la pan-
demia del Covid-19. La mayor 
parte del comercio online en 
todo el mundo se realiza de 
empresa a empresa, con un 
82% del valor total; el 18% res-
tante (2019) corresponde al 
comercio de empresa a con-
sumidor.
Al igual que sucede con otras 
herramientas de la economía 
moderna, las ventas en línea 
se utilizan cada vez más pa-
ra la distribución de falsifica-
ciones. Según los datos sobre 
las retenciones de productos 
falsificados, el 56 % de las in-
cautaciones aduaneras en las 
fronteras de la UE están re-
lacionadas con el comercio 
electrónico.
El estudio también muestra 
que el valor de las retencio-

nes relacionadas con produc-
tos falsificados vendidos onli-
ne es mucho menor que el de 
los productos que no proce-
den del comercio electrónico 
sino que se envían en conte-
nedores por diversos modos 
de transporte (carretera, ferro-
carril, aire y mar). Las incauta-
ciones de ventas online repre-
sentan solo el 14% del valor 
total de las retenciones, fren-
te al 86% de las retenciones 
relacionadas con productos 
enviados por contenedor. Sin 
embargo, algunos de estos 
productos enviados en con-
tenedor se destinan a centros 
de distribución en la UE, des-
de los que a su vez se envían 
a consumidores que los han 
adquirido online, lo que po-
dría indicar que el papel real 
del comercio electrónico en el 
comercio de falsificaciones es 
considerablemente más im-
portante.
También se analizan los mo-
dos de transporte y los paí-
ses de procedencia de las fal-
sificaciones. Así, los servicios 
de paquetería dominan todas 
las incautaciones aduaneras 
en las fronteras de la UE. En 
cuanto al origen de los pro-
ductos comercializados en lí-
nea, China ocupa el primer lu-
gar, con más del 75 % de las 
incautaciones de productos 
falsificados, seguida de Hong 

Kong, con un 5,7 %, Turquía, 
con un 5,6 % y Singapur, con 
un 3,3 %. China también es 
un país de procedencia domi-
nante en lo que atañe al valor 
de los productos falsificados 
adquiridos online, con una 
cuota del 68 %.

EL DEPORTE NO SE HALLA 
ENTRE LOS PRODUCTOS 
MÁS FALSIFICADOS  
RELACIONADOS 
CON LA COMPRA ONLINE

El uso del comercio electró-
nico varía en función del tipo 
de productos falsificados. Los 
artículos de perfumería y cos-
mética (75,3%), los productos 
farmacéuticos (71,9 %) y las 
gafas de sol (71,3 %) son los 
productos con el mayor por-
centaje de retenciones rela-
cionadas con la compra on-
line.
La tendencia hacia el comer-
cio electrónico se aceleró con 
la pandemia. En 2020, si bien 
las ventas al por menor globa-
les disminuyeron en la mayoría 
de los países, las ventas onli-
ne en todo el Mundo aumen-
taron más de un 20% en com-
paración con 2019.
Los autoridades policiales han 
informado de que, además de 
aumentar las oportunidades 
para la difusión de las falsifi-
caciones, se ha producido un 

enorme cambio hacia la ciber-
delincuencia, y los delincuen-
tes se han aprovechado de las 
personas que trabajan desde 
casa y que cuentan con una 
infraestructura menos segura 
para cometer diversos tipos 
de fraudes electrónicos. Entre 
los fraudes se incluyen estafas 
directas en las que el consu-
midor paga por un producto 
pero nunca recibe nada, in-
tentos de robo de identidad, 
suplantación de identidad o 
fraude de inversión en cripto-
monedas, entre otros.

«EL ENTORNO ONLINE 
HA ATRAÍDO A ACTORES 
INDESEABLES»

Christian Archambeau, di-
rector ejecutivo de la Euipo, 
ha señalado que «el comer-
cio electrónico ha incremen-
tado las posibilidades de elec-
ción de los consumidores y 
ha ofrecido a las empresas 
formas nuevas y flexibles de 
acceso al mercado. Al mis-
mo tiempo, existen pruebas 
abundantes de que el entor-
no online también ha atraído a 
actores indeseables, que con-
taminan los canales de dis-
tribución del comercio elec-
trónico con falsificaciones. La 
Euipo colabora estrechamen-
te con una serie de platafor-
mas de comercio electrónico, 
titulares de derechos y so-
cios institucionales para ayu-
dar a combatir las vulneracio-
nes online de los derechos de 
propiedad intelectual».
Una tendencia clave analiza-
da en el estudio es el auge del 
comercio de paquetes peque-
ños, medio por el cual las em-
presas hacen entregas direc-
tas a los consumidores. Solo 
entre 2015 y 2019, el tráfico de 
paquetes aumentó en más de 
un 70%, hasta alcanzar los 21 
300 millones de artículos. 

Timelab Pro/Unsplash.
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Ispo Munich se traslada a noviembre
 REDACCIÓN. 

MÚNICH (ALEMANIA)

I spo Munich 2022 se 
celebrará en noviem-
bre. Messe München 
ha decidido adaptar la 

celebración de la feria líder del 
sector del deporte y de la mo-
da deportiva en Europa a las 
fechas que el mercado esta-
ba reclamando en los últimos 
tiempos.

ENTRE EL LUNES 28 
Y EL MIÉRCOLES 30 
DE NOVIEMBRE 

De este modo, la próxima edi-
ción de este certamen tendrá 
lugar entre el lunes 28 y el miér-
coles 30 de noviembre. Asimis-
mo, la organización ferial ha de-
cidido avanzar la celebración 
de OutDoor by Ispo, que se 
adelanta un par de semanas y 
tendrá lugar entre el 12 y el 14 
de junio, de domingo a martes.

En un comunicado, Mes-
se München manifiesta que, 
«junto con las principales mar-
cas de deportes y actividades 
al aire libre, minoristas y aso-
ciaciones de la industria, Mes-
se München ha tomado dos 
decisiones innovadoras: con 
efecto inmediato, Ispo Mu-
nich se llevará a cabo de for-
ma permanente al comienzo 
de la temporada de invierno a 
fines de noviembre, abando-
nando así la fecha anterior de 
enero. OutDoor by Ispo se es-
tá moviendo permanentemen-
te desde finales de junio has-
ta finales de mayo o principios 
de junio».
El comunicado añade que «el 
cambio permanente de fe-
chas es una decisión estraté-
gica debido a los cambios de 
mercado de gran alcance de 
los últimos años. La industria 
y el comercio minorista se en-
frentan a cambios importan-

tes en la cadena de suministro 
global, lo que también provo-
có cambios en los ciclos de 
pedidos. Programar Ispo Mu-
nich en enero o febrero, co-
mo era el caso anteriormen-
te, resultaba demasiado tarde 
para muchos participantes de 
la industria. La fecha adelan-
tada permanentemente pa-
ra OutDoor by Ispo también 
funciona mucho mejor con los 
nuevos ciclos de pedidos».
Klaus Dittrich, consejero de-

legado de Messe München, 
ha manifestado que, «cuando 
la industria cambia, también 
tenemos que encontrar nue-
vas formas. Las nuevas fechas 
constituyen la respuesta ideal a 
los desafíos actuales y futuros. 
Sobre todo, ofrecen oportuni-
dades completamente nuevas 
para la industria y el comercio».
Para 2023 ya se conocen las 
fechas de OutDoor by Ispo, 
que se celebrará entre el 22 y 
el 24 de mayo. 

Micam Milano calienta  
glamourosos motores para la edición de febrero

 REDACCIÓN.  
MILÁN (ITALIA)

U n nuevo capítu-
lo en el fabuloso 
mundo de cuen-
tos de hadas de 

Micam está a punto de ser re-
velado: “Glamorous Magic”, el 
segundo episodio de la cam-
paña de comunicación de la 
feria de calzado líder mundial 
que se celebrará del 20 al 22 
de febrero de 2022 en Fiera 
Milano Rho. Las tomas del fo-
tógrafo Fabrizio Scarpa y un 
cortometraje dirigido por Da-
niele Scarpa atraen a los es-
pectadores al mundo de la 
protagonista que, tras un de-
sastroso intento de crear su 
propio look para el Gran Bai-
le, ahora cae bajo un hechizo 
mágico ‘glamouroso’ .

Atraída hacia un extraño rayo 
de luz, la joven se encuentra 
en un jardín donde le espera 
un encantamiento en forma de 
un nuevo look de fiesta y, en 
particular, un fabuloso par de 
zapatillas de cristal brillantes 
y tachonadas de diamantes, 
que le permitirán cumplir. su 
sueño de convertirse en prin-
cesa. Los zapatos, objeto de 

deseo de generaciones de 
mujeres, fueron hechos exclu-
sivamente para Micam y rin-
den homenaje a la creatividad 
sin límites que permite soñar y 
crear productos que son a la 
vez “hermosos y bien hechos”.
Glamorous Magic es parte de 
la campaña de comunicación 
“Micam Glass Slipper”, desa-
rrollada bajo la dirección crea-

tiva de MM Company con la 
colaboración de Laureri As-
sociates. Además de las imá-
genes visuales, la campaña 
también involucra a los visi-
tantes de Micam Milano en un 
acontecimiento de la vida real. 
«Las redes sociales y la digita-
lización son palancas esencia-
les para Micam -afirma Siro 
Badon, presidente de Micam 
Milano y Assocalzaturifici-. El 
éxito de los nuevos medios de 
comunicación y de una forma 
innovadora de acoger ferias, 
se ve confirmado por los resul-
tados positivos obtenidos por 
el Micam Milano Digital Show, 
la plataforma que permitió a 
empresas y compradores de 
calzado de todo el mundo co-
nectarse y hacer negocios sin 
barreras físicas». 

J.V.

Micam Milano.



INTERNACIONAL 

Intersport se recupera
 SGI EUROPE. PARÍS

S teve Evers, direc-
tor ejecutivo de In-
tersport Interna-
tional Corp., ha 

asegurado a SGI Europe que 
la red minorista internacional 
de la cadena recuperó el nivel 
de 2019 de 8.500 millones de 

euros (IVA incluido) en los pri-
meros nueve meses de 2021. 
Las ventas minoristas de las 
tiendas afiliadas aumentaron 
un 12,6 por ciento en el tercer 
trimestre en comparación con 
el período del año anterior, a 
pesar de los desafíos de la ca-
dena de suministro.

CRECIMIENTO DEL 16%

Estos datos comportan un 
crecimiento interanual del 16 
por ciento en el periodo de 
enero a septiembre. La evolu-
ción cabría atribuirla en parte 
a un aumento del 70 por cien-
to en el comercio electrónico.

Dependerá del cuarto trimes-
tre crítico, que se verá afec-
tado en parte por las con-
diciones de la nieve, para 
determinar si Intersport com-
pensará lo que perdió en 2020 
debido a los cierres minoris-
tas, como lo hizo en la primera 
mitad de este año. 

El Grupo NPD pasa  
a ser controlado por Hellman & Friedman

 REDACCIÓN. 
PORT WASHINGTON (EE.UU.)

N P D  G r o u p 
(NPD), provee-
dor de informa-
ción de merca-

do global, ha anunciado que 
Hellman & Friedman (H&F), 
una importante firma global de 
capital privado, le ha traslada-
do una oferta vinculante y que 
ha firmado un acuerdo exclu-
sivo para adquirir NPD sujeto 
a unas determinadas condi-
ciones. De este modo, el pre-
sidente ejecutivo de NPD, Tod 
Johnson, y la directora ejecu-
tiva, Karyn Schoenbart, con-
servarían una participación 
minoritaria en el negocio y se-
guirían formando parte de la 
junta directiva de NPD.
«Como fuente líder de infor-
mación de mercado y servi-
cios de asesoría para mer-
cancías en general, NPD 
se compromete a ayudar a 
nuestros clientes y a las in-

dustrias a las que servimos a 
lograr un crecimiento basa-
do en datos durante muchos 
años por venir -ha declara-
do Johnson-. H&F comparte 
nuestro enfoque en el creci-
miento a largo plazo y tiene 
los recursos y la experiencia 
no solo para continuar, sino 
también acelerar el impulso 
y la larga trayectoria de éxi-
to de NPD. Tanto Karyn co-
mo yo estamos encantados 
de tener la oportunidad de 
asociarnos como inversores 
minoritarios junto con H&F 
mientras trabajamos en es-
trecha colaboración en un 
plan estratégico a largo pla-
zo y la transición con el tiem-
po a la próxima generación 
de liderazgo de NPD».
«En un período de cambios 
rápidos, NPD ha ayudado a 
guiar a nuestros clientes con 
datos omnicanal, experiencia 
en la industria y análisis pa-
ra ayudarlos a comprender 

los cambios del mercado sin 
precedentes -ha manifestado 
Karyn Schoenbart, CEO de 
NPD y a quien vemos en la 
imagen que acompaña este 
artículo-. Ha sido ilusionante 
desempeñar un papel cada 
vez más importante en las es-
trategias de nuestros clientes 
al brindar información sobre 
lo que está sucediendo hoy y 

lo que podemos anticipar en 
el futuro. Esperamos que H&F 
continúe nuestra tradición de 
asociación e innovación con 
el cliente con nuevos produc-
tos, fuentes de datos y pla-
taformas de próxima genera-
ción para hacer que nuestra 
información sea aún más 
completa, accesible y proce-
sable». 

NPD.

https://bit.ly/3skkLeu


DIRECTORIO DE EMPRESAS 

AGUIRRE Y CÍA, S.A.
C/ Trespaderne, nº29, 
28042 Madrid 
Tel.: 914 35 57 40
https://www.aguirreycia.es/

Directorio  
de empresas

OTEADOR, S.L.
Av. del Vidrio, 18,  
Entre naves 12 y 15, 2ª Planta
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel.: 915 901 510
web@starvie.com

 @starviepadel  starviepadel
 starviepadel  starvie

www.starvie.com

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

CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 
26580 Arnedo (La Rioja)
Tel.: 941 380 800 • Fax: 941 383 593
info@fal.es 
www.chiruca.com

HI-TEC SPORTS ESPAÑA
Antoni Gaudí, 12 
(Polígono Elche Parque Empresarial)
03203 Elche (Alicante)
Tel.: 965 681 423
info@hi-tec.es
www.sp.hi-tec.com/sp/

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

J´HAYBER, S.L.  
Crta. de Dolores Km. 1,8
Pol. Ind. Vizcarra  03290 Elche (Alicante)
Tel.: 965 457 912
comunicacion@jhayber.com
www.jhayber.com

UNITED SPORTS BRANDS 
Janssen-Pharmaceuticalaan 4 
Post Box 4, 2440 Geel (Belgium) 
Tel.: +32 (0) 14 85 47 85 • +32 (0) 472 99 18 43
www.unitedspb.eu
 @mcdavid  @mcdavid

www.mcdavid.eu

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

ROMBULL RONETS S.L.
Camino de los Clérigos- Apdo. 9
03360 Callosa de Segura (Alicante)
Tel.: +34 966 758 130 • Fax +34 965 312 528
info@rombull.es
www.rombull.es
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VAUDE SPAIN, S.L.
Ronda Maiols, 1 Edif. BMC 417
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel.: +47 0034 937 152 231
www.vaude.com/en-INT/

ALLIMPORT TRADING, S.L.
Polígono Industrial de Carrús 
C/ Segorbe, 29, 03206 Elche (Alicante)
customerservice@cartri.com
Tel.: 692 18 44 85
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Éste es el número de 
tiendas que reúne Sport 
Tono y que, con una úni-
ca incorporación, ha su-
mado Atmósfera Sport 
a su seno, en una de las 
operaciones más desta-
cadas de la distribución 
vertebrada del sector de-
portivo de nuestro país, 
hasta situar a la central 
por encima de los 400 
puntos de venta.

Prácticas cuestionables  
Decathlon La cadena gala decidió retirar los kayaks de 
sus puntos de venta del norte de Francia para evitar que 
los migrantes las utilizaran para intentar alcanzar la cos-
ta del Reino Unido. Decathlon alegó que los productos 
estaban siendo usados con un propósito no deportivo y 
podían “poner en peligro la vida de las personas”.
Kelme New Millennium Sports, distribuidora de Kelme 
en España y propietaria de la marca hasta 2019, ha so-
licitado concurso voluntario de acreedores. La decisión 
responde al propósito de la compañía de evitar el pago 
de 3,2 millones de euros a que fue condenada en sep-
tiembre por una infracción del contrato de licencia con un 
antiguo distribuidor en Panamá cometido en 2007. 

Ignacio Cabrera
Global Business Director Padel de Wilson

W ilson Sporting Goods Co. ha efectuado un paso 
más en su objetivo de desarrollar el pádel a nivel 

mundial. La firma ha anunciado la creación de un equipo 
dedicado en exclusiva al pádel con el objetivo de impulsar 
el crecimiento de este deporte, hacer que sea más gratifi-
cante jugar y construir una comunidad más amplia. En este 
sentido, Ignacio Cabrera ha sido nombrado Global Busi-
ness Director Padel y será el responsable de construir un 
equipo y liderar la estrategia de Wilson en los próximos 
años, reportando directamente al director general de Wil-
son Rackets, Hans-Martin Reh. Cabrera continuará 
localizado en EMEA (España) ya que es uno de los princi-
pales mercados. 

La marca italiana Rh+, que comercializa Bettobcn, 
presenta, unos modelos que garantizan el máximo 

nivel de protección contra los agentes externos. En fun-
ción de su uso, de las necesidades de los deportistas 
y de las condiciones meteorológicas en las que se uti-
lizan, la colección de invierno Shark mantiene sus pro-
pias características anatómicas diseñadas para facilitar 

sus movimientos 
durante la activi-
dad deportiva y no 
limitar el potencial 
físico de los ciclis-
tas, ni siquiera en 
las estaciones más 
frías o en situacio-
nes incómodas.

La imagen que nos acompaña 
en esta edición hace referen-
cia a una de las actividades 

más deseadas de retomar: 
los deportes de invierno. Tras 
una temporada prácticamen-
te aparcada a causa del co-
ronavirus, el esquí vuelve a 
las estaciones con la alegría 
que muestran los usuarios de 
este remontador. Los últimos 
días de otoño, con frío y pre-
cipitaciones, han constitui-
do el mejor prólogo para una 
campaña que se presume fa-
vorable para esta actividad y, 

por extensión, para las tiendas y pa-
ra la industria del deporte. A ello se le 
suman las predicciones meteorológi-

cas para este invierno, que pronosti-
can unas condiciones climáticas pro-
picias para el esquí y el snowboard. 

Las estaciones de esquí 
asociadas a Atudem han 
realizado una generosa 
inversión de 38,2 millo-
nes de euros en la tem-
porada 2020-21, lo que 
da fe del esfuerzo por 
brindar a los entusiastas 
de los deportes de in-
vierno el mejor servicio 
para que puedan disfru-
tar al máximo de sus ac-
tividades favoritas. 

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«En 2022 
se acentua-

rá la 
dificultad 

en disponi-
-bilidad de 
producto»
ANTONIO MARTINS,
DIRECTOR GENERAL 

DE CARTRI   
(p. 19)

LA FRASE

Foto: Atudem/Masella.

Foto: Rh+.
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