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FERIAS
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). 

MICAM MILANO
Fechas:  
Del 18 al 20 
de septiembre.
Lugar: Milán (Italia).

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). 

EVENTOS

PLATAFORMA DE NEGOCIO
Fechas: 
1 y 2 de junio.
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona.
Organiza:Peldaño
Más información:
www.plataformadenegocio.es

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

CITAS DEPORTIVAS 

RELEVANTES

FINAL UEFA 

CHAMPIONS LEAGUE

Fecha: 

28 de junio de 2022. 

Sede: 

París. 

COPA DEL MUNDO 

DE FÚTBOL

Fechas: 

Del 21 de noviembre al 18 de 

diciembre de 2022. 

Sede: 

Qatar. 

Diffusion Sport no se 

responsabiliza de las 

alteraciones que puedan sufrir 

las convocatorias reflejadas. 

Se recomienda consultar la 

Agenda habilitada en la web 

diffusionsport.com.
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AGENDA
Vender  

con margen
Cualquier empresa tiene que 
perseguir el beneficio, empe-
zando por el retail, que ha-
llará en este libro del experto 
Francisco M. López un buen 
compendio para pilotar de ma-
nera adecuada su negocio. 
Publicado por Libros de Ca-
becera, este título ayudará a 
los gerentes a extraer el máxi-
mo rédito de su actividad y a 
despejar errores que a menu-
do cometen los empresarios; 
porque en ocasiones los datos 

de crecimiento 
eclipsan las ci-
fras por las que 
se debe valorar 
un negocio.

LA BIBLIOTECA

U no de los efectos colaterales de la pandemia que hemos dejado atrás, y confiemos que 
definitivamente, ha sido bautizado con el nombre de la gran renuncia. Se trata de la ac-
titud adoptada por muchas personas, especialmente los jóvenes, ante los compromisos 
profesionales. Con una especial incidencia en los Estados Unidos, pero con poderosos y 
preocupantes tentáculos en todo el globo, este fenómeno ha provocado que empleados 

de todas las categorías, aunque en especial las correspondientes a los estratos medio y bajo, hayan optado 
por abandonar sus puestos. En algunos casos, para no buscar alternativa laboral alguna; en otros, sobre todo 
entre los que cuentan con mayor cualificación, para mejorar las condiciones... que no siempre han tenido que 
ver con las salariales. 
Las sensaciones vividas durante la pandemia han hecho estragos mentalmente; más de lo que probablemente 
seamos conscientes. El impacto emocional, unido a las reflexiones en torno al sentido de la vida y a si merece 
la pena destinar tiempo y esfuerzos a labores que no colman las expectativas de los empleados y que no les 
enriquecen personalmente, ha llevado a estos planteamientos ante la vertiente profesional. Si antes de estallar 
la crisis del coronavirus, y todavía recuperándose las economías de la zozobra vivida en 2008, los puestos de 
trabajo podían considerarse ansiados y codiciados, en el actual contexto para muchos jóvenes resultan obvia-
dos cuando no detestados.
Para el sector del retail este ambiente no constituye una novedad. Ya hace años que la distribución acusa pro-
blemas para cubrir óptimamente sus vacantes. Dar con personal motivado y dispuesto a mostrar fidelidad a una 
compañía durante un plazo razonable de tiempo se ha venido revelando desde hace tiempo como una misión 
utópica. En este ambiente generalizado de desencanto, resulta previsible que esas carencias se acentuarán. 
Es momento, pues, de redoblar los esfuerzos para poner en valor el atractivo de esta actividad; un cometido 
que pasa por implementar incentivos que, más allá de un salario acorde, consigan captar y retener a través 
del alto valor añadido, técnico y profesional, pero sobre todo humano, que los candidatos puedan percibir. 

La gran renuncia que no 
resulta nueva para el retail 
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NEUROMARKETING
HABLANDO AL CEREBRO Y DETERMINANDO EL COMPORTAMIENTO 
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GRAN ANGULAR: El neuromarketing constituye una ciencia de alta 
importancia en el retail, pues a través de él es posible condicionar el 
comportamiento de los consumidores.

Atmósfera Sport avanza en 
Cataluña con una apertura en la 
ciudad barcelonesa de Vic.
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Jerónimo Vázquez-Costales, country manager de 
Ventas de Saucony, muestra su satisfacción por la 
nueva etapa de la firma de running en nuestro país.

Adrián García, director de Marketing y Desarrollo de 
Negocio de Hummel Ibérica, señala que la firma dane-
sa «busca relaciones duraderas con sus partners».

Rafael Bernabeu, director general de J’hayber, anali-
za para Diffusion Sport el medio siglo de trayectoria de 
la emblemática firma ilicitana de calzado.
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 MIRIAM EGEA. MADRID

E l marketing ha pasado de 
ser un arte a una ciencia. 
A través de técnicas co-
mo el neuromarketing, las 
compañías pueden prede-

cir cómo un mensaje, un color, una ima-
gen o un precio va a afectar a sus clientes 
y ajustarlos para conseguir los mejores 
resultados. Incluso la música de la tienda, 
el olor o el diseño de una página web son 
determinantes para el éxito hoy en día, 
solo hace falta introducir esta ciencia en 
los procesos de venta.

«EL NEUROMARKETING DETECTA 
LOS CAMBIOS EN EL CUERPO ANTE 
UN ESTÍMULO»

Para ello, hay que entender bien qué es el 
neuromarketing. Lluís Martínez-Ribes,  
socio de m+f=!, agencia de brain-
pleasing marketing, lo explica así: 
«La palabra “neuromarketing” se está 
usando para indicar significados distin-
tos. Esto es lo que realmente es el neu-
romarketing: un conjunto de técnicas 
avanzadas para hacer estudios de mer-

cado, apoyadas en la neurociencia. Los 
estudios de mercado, históricamente, 
han estado dominados por los cues-
tionarios, por ejemplo, preguntando 
los motivos por los que una persona 
va a tal tienda, o cómo valora la cali-
dad de una marca, etc. Sin embargo, 
la gran mayoría de las decisiones de las 
personas, por ejemplo las de compra, 
son no-conscientes. Así que, el neu-
romarketing, en lugar de preguntar, pi-
de permiso a las personas de la mues-
tra para detectar cambios en su cuerpo 
cuando, por ejemplo, ve varios enva-
ses o algunos posibles anuncios. Cuan-
do el cuerpo detecta tales estímulos 
(envases, anuncios, página web, etc.) 
se producen determinadas emociones 
(positivas/negativas) y con una inten-
sidad distinta. Tales emociones se re-
flejan casi al instante en el cuerpo, por 
ejemplo, cambios en ondas cerebrales, 
expresión de la cara, sudoración de la 
piel, ritmo cardíaco, etc. De esa mane-
ra, observando la reacción en el cuerpo, 
las agencias de neuromarketing validan 
el envase o anuncio genera emociones 
más positivas intensas. De esta forma 

llega a recomendar la opción que pro-
bablemente facilite el aumento de ven-
tas». Y si el cerebro es el que toma estas 
decisiones de manera automática, cabe 
preguntarse, ¿cómo lo hace?, ¿qué par-
te interviene? El doctor Jonathan Benito 
Sipos, profesor y neurocientífico en la 
Universidad Autónoma de Madrid, pone 
el foco en una parte concreta del cere-
bro. «El que toma la decisión de compra 
no es el cerebro emocional, sino uno 
más ancestral, el que coloquialmente 
se conoce como cerebro reptiliano. Es 
cierto que este se deja asesorar con fre-
cuencia por el cerebro emocional, pero 
sus intereses son mucho más arcaicos 
y están profundamente arraigados en él. 
Estos intereses que, por decirlo de una 
manera muy directa y resumida, tienen 
que ver con la supervivencia y la repro-
ducción motivan más del 90% de las 
decisiones que tomamos a lo largo del 
día, donde por supuesto se incluyen las 
de compra. Entiendo que para algunos 
lectores todo esto le puede sonar arcai-
co y primitivo, ajeno al sofisticado Homo 
sapiens sapiens... pero la neurobiología 
no engaña».

Neuromarketing:  
hablando al cerebro

Milad fakurian/unsplash.
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CONOCIENDO DE VERDAD  
AL CLIENTE

El marketing tradicional se ha basado en 
técnicas como la encuesta, las entrevis-
tas en profundidad para producir infor-
mes y estudios de mercado que aglu-
tinan los distintos comportamientos de 
la población en base a unos rasgos co-
munes. Esta práctica tiene un desventa-
ja, muchos de los encuestados pueden 
mentir sin saberlo. «Las técnicas de neu-
romarketing ayudan a conocer el compor-
tamiento del consumidor y son comple-
mentarias a las técnicas de investigación 
de mercados tradicionales. Es importan-
te recalcar que los estudios tradiciona-
les son capaces de obtener información 
de gran utilidad sobre el consumidor y 
siguen siendo muy relevantes. Sin em-
bargo, las técnicas tradicionales como la 
encuesta o la entrevista en profundidad, 
son declarativas, por lo que en ocasiones 
pueden generarse algunos bias (los par-
ticipantes tienden a ser agradables y co-
rrectos, no recuerdan con precisión, se 
equivocan al predecir su comportamien-
to futuro o desconocen sus propias emo-
ciones y creencias, que no son constan-
tes en el tiempo). En palabras del famoso 
publicista David Ogilvy: “el problema de 
la investigación de mercados es que la 
gente no se comporta como dice, no dice 
lo que piensa, y no piensa lo que siente”.  
Así, las técnicas de neurociencia aplica-
das al marketing han permitido profundi-
zar en el conocimiento del consumidor y 
pueden recoger aspectos no tan raciona-
les ni conscientes sobre la toma de deci-
siones de consumo, permitiendo desarro-
llar acciones de marketing más eficaces», 
reflexiona Sara de Frutos, investigadora 
de neuromarketing y profesora asociada 
en UNIR.

TÉCNICAS PRINCIPALES  
DE NEUROMARKETING

Para obtener todos esos datos incons-
cientes que el ser humano produce es 
necesario recurrir a técnicas más cien-
tíficas, que miran al detalle todas las re-
acciones. Los distintos expertos con-
sultados han coincidido en destacar las 
técnicas principales. Una de las más ha-
bituales y más accesibles, especialmen-
te para el entorno digital, es el eye-trac-
king o seguimiento ocupar, que permite 
detectar el recorrido visual y destacar 
aquellas áreas que más llaman la aten-
ción del sujeto. También se pueden 

medir la respuesta galvánica de la piel 
(GSR), que puede determinar la respues-
ta dérmica, el grado de activación ante 
un estímulo. Otra de las técnicas desta-
cadas es el electroencefalograma (EEG), 
«analiza la actividad eléctrica del cere-
bro y permite conocer la reacción ante 
un estímulo (atención, aceptación, re-
chazo y valencia emocional), identifican-
do los instantes concretos en los que se 
produce», explica Sara de Frutos. Y la 

más sofisticada de todas, la resonancia 
magnética funcional o (fMRI) que permi-
te obtener una imagen de la actividad del 
cerebro y que «constataría qué está pa-
sando en tu cerebro cuando tomas una 
decisión», según nos cuenta Albert Vin-
yals, doctor en Psicología del Consumo. 
Pero para obtener esta información es 
fundamental contar con un experto que 
pueda interpretar correctamente toda la 
información obtenida.

Hacia la personalización
Para Enrique Jiménez, la publicidad tiene que buscar siempre el proceso 
sináptico fuerte para que influya en la decisión de compra de la manera 
deseada. Y, ¿cómo se logra este efecto? El experto afirma que lanzando 
comunicaciones que sean personalizadas para maximizar la capacidad de 
venta. «Traducido a una tienda, es mucho mejor trabajar en cómo un vendedor 

tratará al cliente que en intentar vender un producto porque el cliente entra 

dentro de unos parámetros según los cuáles debería tener una intención de 

compra determinada», comenta.

ADAPTARSE A LA PERSONALIDAD DEL CLIENTE

Así, Jiménez distingue entre cuatro tipos de personalidad: «los directivos, son 

muy enérgicos y muy competitivos, tú no les vendes a ellos, sino que ellos te 

compran a ti; los influyentes, a ellos les gusta más la parte de relaciones públi-

cas, si les das un poco de cariño, te comprarán; los serenos, que por mantener 

el statu quo no te van a debatir en la compra ni van a regatear, comprarán lo que 

les ofrezcas; los conformistas, a estos hay que darles las explicaciones técnicas 

ya que se rigen por patrones de compra más racionales».

Bruce Mars/Unsplash.
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PARA ENAMORAR AL CEREBRO  
HAY QUE CREAR EXPERIENCIAS

Para Enrique Jiménez, experto en mar-
keting y divulgador de neurociencia, «el 
elemento más importante en el neuromar-
keting es la experiencia. La experiencia 
del cliente es la que realmente determina 
si se queda contigo». Y más que el clien-
te, se podría decir que su cerebro es el 
que debe experimentar algo que le haga 
inclinarse hacia la compra. «Más de dos 
tercios de las decisiones de compra se 
toman a partir de sensaciones subjetivas 
difíciles de racionalizar», comparte Sara 
de Frutos, a lo que añade, «estas deci-
siones están directamente relacionadas 
con los estímulos sensoriales que se ac-
tivan durante los momentos de compra, 
por lo que la propia experiencia de com-
pra se convierte en un fin para el consu-
midor. Así, un ambiente agradable en el 
punto de venta invita a pasar más tiem-
po y en consecuencia, a gastar más. Por 
eso, cada vez cobra más importancia el 
marketing sensorial en el punto de ven-
ta (ambiente, colores, aromas, ilumina-
ción, música o el propio personal de la 
tienda), contribuyendo a la experiencia 
del cliente».

NO HAY UNA FÓRMULA  
DE VENTAS INFALIBLE

Pero además de crear un ambiente idó-
neo para la compra, hay que darle al ce-
rebro una información básica sin la cual 
no existirá ninguna transacción: la recom-
pensa. «Lo más importante es que el ce-
rebro vea que tiene una recompensa, es 
el elemento clave. La publicidad tiene que 
estar dirigida a qué es lo que el cliente re-
cibe con un producto o servicio», comen-
ta Enrique Jiménez. Y aunque la inter-
vención de la ciencia en la disciplina del 
marketing y la cantidad de información 
generada daría lugar a pensar que se po-
dría encontrar una fórmula maestra para 
vender siempre, la realidad es que no es 
así, y es algo en lo que coinciden varios 
de los expertos. Para Sálima Sánchez, 
experta en Neuromarketing y Copywri-
ting, hay otro factor clave, que es la per-
sonalización del contenido, no pensado 
desde el punto de vista del cliente, sino 
del que la identidad de la marca y cómo 
se comunica para diferenciarse. «Existen 
muchos conocimientos a nuestra dispo-
sición extraídos de las neurociencias del 
consumidor: neuromarketing, neuroeco-
nomía, psicología del consumidor, etc. 

Pero debemos ser conscientes de que 
cada marca es única y debe crear un con-
tenido de valor y que sea acorde con sus 
usuarios. Las técnicas de neuromarketing 
pueden darnos una pista pero debemos 
acompañarlos de una buena estrategia 
de marketing, técnicas de copywriting, 
etc. De lo contrario no vamos a conse-
guir los resultados que estamos esperan-
do». Para Sara de Frutos, tampoco exis-
te una guía a seguir. «Definitivamente, no 
existe una fórmula de ventas infalible. En 
los últimos años lo “neuro” se ha puesto 
de moda y se han difundido diversos mi-
tos sobre el marketing y la psicología, por 
eso es importante tener un pensamien-
to crítico para no caer en ellos». Y con-
tinúa: , «según el economista Dan Ariely, 
cuando tomamos decisiones pensamos 
que somos racionales, pero en realidad 
somos predeciblemente irracionales. Es 
decir, más que como un consumidor ra-
cional, actuamos como un consumidor 
intuitivo, por lo que en general pasamos 
poco tiempo evaluando alternativas, se-
guimos hábitos, utilizamos procesos no 
conscientes y sobreestimamos nuestro 
conocimiento sobre las alternativas exis-
tentes en el mercado». Esta reacción au-
tomática es algo con lo que coincide Jo-
nathan Benito Sipos, «tampoco existe el 
botón de compra que pregonan mucha 
gente ajena a la neurociencia. Lo más pa-
recido que existe es lo que se llaman los 
botones reptilianos. Estos botones rept-

lianos, que son 5, están basados en la 
programación biológica que tiene el cere-
bro. Exceden a lo que se puede explicar 
en una entrevista, pero bien utilizados son 
realmente potentes».

No obstante, hay que recordar que el ce-
rebro busca de manera natural su super-
vivencia. «El cerebro no toma decisiones 
en contra de sí mismo, tiene que estar 
seguro de que hace lo correcto», afirma 
Jiménez. Además, destaca que una de 
las cosas más importantes a la hora de 
trabajar la información de un producto es 
traducir los aspectos técnicos en benefi-
cios o soluciones para el cliente.

EL MEJOR MOMENTO PARA
RECURRIR AL NEUROMARKETING

«Cualquier estímulo (lo que la persona 
ve, oye, toca, huele, etc.) que hay en el 
proceso de compra despierta una de-

«El cerebro no 
toma decisiones 

en contra de sí 
mismo»

Austin Chan/Unsplash.



terminada emoción. Cualquier emoción tiene su expresión 
en el cuerpo y se puede medir en las dos dimensiones cita-
das: positiva/negativa, e intensa/débil. Por tanto, las técni-
cas de neuromarketing pueden medir la idoneidad emocio-
nal de cada momento de ese proceso de compra (el “viaje 
del cliente”). Lo lógico es aplicarlo a los momentos clave, no 
a todos», mantiene Lluís Martínez-Ribes, socio de m+f=!, 
agencia de brain-pleasing marketing.
Por su parte, Sálima Sánchez no considera que haya uno mo-
mento ideal, sino que depende de la información que se desee 
extraer. «El neuromarketing muchas veces es esencial a la ho-
ra de implantar anuncios de publicidad, nuevos packaging, la 
creación de una marca, etc. Éste es el momento en el que po-
demos realizar un estudio para medir distintas variables y así 
saber cuál es la que mejor va a funcionar antes de implantarla. 
No obstante, una empresa en funcionamiento también se pue-
de ver beneficiada al detectar posibles fallos que luego pueden 
ser corregidos. Es decir, existen distintos momentos que pue-
den ser apropiados para utilizarlo o incluso para crear un de-
partamento especializado dentro de la empresa pero siempre 
debemos contar con personas que se hayan formado correc-
tamente en este ámbito».
Para Enrique Jiménez, la respuesta en el ámbito de las ventas 
es siempre. «Ahora mismo hay una tecnología que se basa en 
lo que llamamos los transpondedores, que es lo mismo que uti-
lizan los aviones para orientarse y aterrizar sin piloto. Ésta es la 
misma tecnología que se aplica en la etiqueta de una camiseta, 
hoy por hoy, y esto se traduce en el big data», que a su vez fa-
cilitará la personalización de las acciones.
Sara de Frutos se inclina por incluir estas técnicas desde 
el inicio. «Claramente el momento ideal para recurrir al neu-
romarketing sería la fase de análisis, es decir, en el momen-
to previo a poner en marcha una nueva estrategia, acción de 
marketing o un nuevo producto en el mercado. Por ejemplo, la 
mayoría de las innovaciones de nuevos productos de consu-
mo fracasan en su primer año de vida, a pesar de haber sido 
previamente testados con consumidores, por eso es tan im-
portante conocer sus necesidades y utilizar las herramientas 
de marketing adecuadas desde el momento inicial. A través 
de los estudios de neuromarketing se pueden testar anun-
cios, identificando sus elementos y momentos clave, mensa-
jes publicitarios, páginas web, diseño de packaging de pro-
ductos, colocación en el lineal y experiencia del consumidor 
en las tiendas, precios, conceptos para futuros lanzamientos, 
etc. También es posible testar los propios productos (sabo-
res, olores, colores, texturas, …). Lo más importante es tener 
claro desde el principio el objetivo de la investigación para 
plantear las preguntas adecuadas, así como contar con una 
agencia especializada en la experimentación con técnicas de 
neuromarketing, rigurosa en la metodología, que nos guíe en 
el proceso, siendo realista con la información que se podrá o 
no obtener».
Estas técnicas también se deben emplear para ayudar al po-
sicionamiento de la marca en la mente del consumidor, en la 
opinión de Albert Vinyals. Paso previo para la elaboración de 
cualquier estrategia de ventas.
Jonathan Benito pone la nota apremiante: «Te diría que el me-
jor momento fue hace 20 años, cuando empresas como Apple 
o Audi se dieron cuenta de cómo la neurociencia podía dar un 
vuelco a sus resultados. Si no comenzaste hace 20 años: cuan-
to antes, mejor».  

See you at the 
most inspiring 
platform for the  
cycling community

Messe Frankfurt
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Festival Days: 
July 16 + 17 
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Future

https://bit.ly/3wH7bm4
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Una breve búsqueda en Internet del término «neuromarke-
ting» arroja aproximadamente 4.600.000 resultados. Este 
dato puede resultar abrumador para aquellos que desean 
adentrarse en esta disciplina. Pero abordarla a través de un 
libro es menos intimidante, ya que el lector encontrará la in-
formación planteada de una manera más acotada y didáctica 
que en Google. A través de estos títulos de enfoque divulga-
tivo y práctico será más fácil comprender qué es el neuro-
marketing y cómo aplicarlo a cualquier negocio para mejo-
rar las ventas o, por lo menos, aprender en qué emociones 
estaban provocando las acciones actuales y cuáles sería in-
teresante despertar en el consumidor para trabajar de una 
manera más eficiente.

«VENDE A LA MENTE, NO A LA GENTE»,  
DE JÜRGEN KLARIC

Editorial: Alienta. Grupo Planeta. Año: 2020

Este libro se enfoca a través de un contenido muy práctico 
en la venta directa. Parte explicando las diferencias entre las 
ventas tradicionales frente a las neuroventas e indaga en có-
mo los consumidores toman las decisiones de compra pa-
ra plantear distintas pautas y ejercicios que ayuden al lector 

a mejorar en su estrategia de ventas. Así, el libro incluye 20 
neuroconsejos para vender mejor y enseña la estructura de 
un discurso de venta aplicando las enseñanzas obtenidas a 
través de los distintos estudios realizados sobre neuromar-
keting y antropología.

«NEUROMARKETING», DE  NÉSTOR BRAIDOT
Editorial: Gestión 2000. Grupo Planeta.  
Año: 2009

Esta obra, que ya es un clásico en castellano, se adentra 
de una manera más teórica en el neuromarketing, explican-
do tanto los elementos que se deben tener en cuenta pa-
ra transformar el marketing tradicional en acciones que sí 
“hablen” con el cerebro de manera más directa; pasando 
por una explicación de todas las técnicas existentes para 
medir los efectos del material de venta que se desee tes-
tar en el público objetivo a través de distintas pruebas que 
arrojan datos reales sobre cómo el cerebro responde a es-
tos estímulos. Su lectura supone un excelente punto de 
partida para profundizar en el neuromarketing, especial-
mente por la cantidad de notas y bibliografía que se incluye 
al final del libro.

Para aprender leyendo
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«CÓMO VENDER AL CEREBRO, NEUROMARKETING 
APLICADO», DE ROBERTO BLANCO
Editorial: Bubok. Año: 2018

Un repaso por los estudios de mayor relevancia para el neu-
romarketing, con un foco especial en la programación neu-
rolingüística y su uso durante las últimas décadas. La lectura 
de este título dará respuesta a algunas preguntas tales co-
mo: ¿Cómo funciona tu cerebro y el de tu cliente? ¿Por qué 
memorizas una marca pero otra no? ¿Por qué eliges Apple 
en vez de Samsung? ¿Por qué eres ‘infiel’ a tu compañía de 
teléfono, pero leal a tu marca de tabaco? ¿Por qué bebes la 
cerveza que bebes? ¿Crees que la has elegido tú o ha sido 
el entorno? ¿Compramos de forma racional o emocional? 

«NEUROMARKETING, EL CEREBRO REPTILIANO», 
DE JONATHAN BENITO SIPOS
Editorial: Amazon. Año: 2020

La neurociencia ha demostrado que las decisiones de com-
pra no son racionales en el 95% de las ocasiones. Esto nos 
lleva a pensar que es otra parte del cerebro la que domina 
cuando un consumidor se enfrenta a la adquisición de un 
nuevo producto o servicio. Este libro da respuesta a pregun-
tas como qué interesa al cerebro reptiliano y cómo podemos 
atraer su atención para construir los mensajes adecuados 
que provoquen una emoción concreta, aquella que ayude a 
vender mejor tu producto.

«EL CÓDIGO DE LA PERSUASIÓN»,  
DE CHRISTOPHE MORIN Y PATRICK RENVOISE
Editorial: Alienta. Grupo Planeta. Año: 2020

Los autores exploran a fondo su herramienta NeuroMap, que 
se encuentra impresa detrás de la cubierta del libro. La prime-
ra mitad entra en los detalles científicos sobre los que han ba-
sado este modelo para construir mensajes persuasivos y ex-
plican el funcionamiento del cerebro primario y su importancia 
en el proceso de compra. O lo que es lo mismo, los porqués. 
Y el resto del libro se centra en explorar el cómo para poder 
aplicar NeuroMap con éxito en la estrategia de venta.
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Atmósfera Sport avanza en Cataluña  
y programa sus jornadas de compra

 J.V. VIC (BARCELONA)

A tmósfera Sport 
inauguró el pa-
sado 2 de abril 
un nuevo pun-

to de venta en Cataluña. El 
flamante establecimiento se 
encuentra situado en la ca-
lle Manlleu de la ciudad de 
Vic (Barcelona), en la entra-
da a una zona peatonal con 
un importante flujo de tráfico 
«y que cuenta con hasta tres 
centros escolares en un radio 
de cien metros», ha subrayado 
a Diffusion Sport Montse Fer-
nández, gerente de este co-
mercio, quien confía que esta 
ubicación permitirá atraer mu-
cho consumidor colegial que, 
a su vez, propicie un negocio 
familiar.
Montse ha manifestado que 

decidió «abrir una tienda de 
deporte durante la pandemia, 
ante la necesidad de un re-
planteamiento profesional que 
me ofreciera una cierta viabili-
dad». Así las cosas, Fernán-
dez intentó la apertura «de 
manera independiente, pero 
ante las dificultades halladas, 
en especial en la negociación 
con las marcas, finalmente op-
tamos por sopesar la alterna-
tiva de sumarnos a un grupo».

90 METROS CUADRADOS 
DE SUPERFICIE DE VENTA

Tras consultar con distintas 
centrales de compra, «acaba-
mos decantándonos por At-
mósfera Sport, pues es la que 
nos generó mayor confianza y 
la que nos presentó una pro-

puesta más atractiva». De es-
te modo, el pasado 2 de abril 
abría en la localidad mencio-
nada el establecimiento mul-
tideporte, de 90 metros cua-
drados de superficie de venta 
y que ha implantado de ma-
nera integral la imagen corpo-
rativa de Atmósfera tal y co-
mo resulta preceptivo con las 
nuevas incorporaciones.
El día de la inauguración, el 
punto de venta, que se benefi-
cia asimismo de una gran visi-
bilidad gracias a su condición 
de local esquinero, consiguió 
atraer a decenas de perso-
nas dispuestas a conocer la 
oferta deportiva del nuevo lo-
cal. Montse Fernández, que 
cuenta en el negocio con el 
apoyo de su esposo, Miguel 
Armijo, informa que «pese 
al carácter multideporte de 

la tienda, damos un especial 
protagonismo al fútbol, dispo-
niendo sobre todo de equipa-
miento para porteros».

JORNADAS DE COMPRA 
EN EL ECUADOR DEL AÑO

Montse Fernández negoció 
la incorporación a Atmósfe-
ra Sport en las últimas jor-
nadas de compra celebradas 
por la central en sus insta-
laciones en Silla (Valencia). 
Precisamente la agrupación 
ya ha convocado su nueva 
convención, la correspon-
diente a las programaciones 
de la campaña de primave-
ra/verano 2023. Las mismas 
tendrán lugar en el mismo 
escenario, la sede de At-
mósfera, entre el 30 de junio 
y el 2 de julio. 

Atmósfera Sport Vic.

https://bit.ly/3u81f62
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Intersport progresa un 15% en España
 REDACCIÓN. 

RUBÍ (BARCELONA)

I ntersport concluyó 
su ejercicio fiscal 2021 
con unas ventas que 
alcanzaron los 246 mi-

llones de euros (ventas de su 
cadena de tiendas), un 15% 
más que el año anterior. Las 
ventas de e-commerce supe-
raron los objetivos marcados 
siendo la estrategia principal 
para el período 2021-2023 
el desarrollo de la Omni-Ca-
nalidad con posibilidad de 
Click&Collect y stock exten-
dido en al menos 150 tiendas. 
La venta online representa ac-
tualmente el 4% de la factu-
ración.

Cabe destacar que en 2021 
se ejecutó la mayoría del Plan 
Estratégico Intersport 2021-
2023, una hoja de ruta que 
tiene con como principal ob-
jetivo, por una parte la ejecu-
ción de lo denominado “tron-
co común, que pasa por la 
digitalización de sus tiendas, 
la implantación de la estrate-
gia omnicanal, multimarca, 
multicategoria, y la homoge-
neización de sus tiendas (mis-
mo rótulo, mismo sistema in-
formático TPV para todas las 
tiendas, y por otra parte la 
externalización de su alma-
cén logístico y el conseguir la 
sostenibilidad financiera de la 
compañía.

En este primer trimestre 2022, 
Intersport registró unas ven-
tas de 57,5 millones de euros 
para el período enero-marzo 
2022, un 1,9% más respecto 
al primer trimestre 2021. Otro 

indicador de recuperación y 
optimismo por parte de los li-
cenciatarios del grupo Inters-
port son las nuevas aperturas 
y reformas realizadas en 2021 
y al principio de este 2022. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

En el primer trimestre de 2022 cinco 
tiendas de Base-Detallsport se han 
sumado al proceso de renovación 

que forma parte del plan estratégico de la 
compañía. La mayoría de las tiendas del gru-
po ya están reconvertidas y cuentan con una 
imagen y un surtido optimizado para ofrecer 
la mejor experiencia multimarca en depor-
te en España. Las transformaciones están 
mostrando dar su fruto al aumentar de me-
dia un 20% las ventas, una vez realizada la 
adaptación.
La primera reforma del año finalizó el pasa-
do 23 de febrero y se realizó de la mano de 
uno de los socios más importantes del gru-
po, Loix Sport. Mientras, Bazar Sports, uno 
de los socios más relevantes del grupo, ha 
liderado la reforma del local que se encuen-
tra en el centro comercial El Mirador. Al reali-
zar una reforma general e incluir varías zonas 
de engagement, tratan de atraer, impactar y 
sorprender a los clientes, mediante soportes 
de comunicación digitales y avances tecno-
lógicos. 

 J.V. MADRID

I berian Sports Retail Group, que integra bajo su paraguas a Sprinter, 
JD Sports y Sport Zone, tuvo una participación destacada en Retail 
Forum, evento celebrado el pasado 31 de marzo en el Wanda Metro-
politano de Madrid. El responsable del Gobierno de datos del grupo, 

Jonás Medina participó en uno de los debates del programa; en concreto el 
que cuestionaba si las compañías saben hacer un uso eficiente de los datos.

SPRINTER ABOGA POR «ENTENDER LA INTEGRACIÓN DE NUESTROS 
CLIENTES EN COMUNIDADES COMO TWITCH»

En opinión de Jonás, «hay que maximizar el valor de la información y efectuar 
un análisis de las comunidades». El responsable del Gobierno de Datos de 
Iberian Sports Retail Group señaló que «nos enfrentamos a un cambio en el 
comportamiento del cliente» y se preguntó si existe un adecuado conocimiento 
del mismo. Ante esa cuestión, Medina informó que Sprinter aboga por «enten-
der la integración de nuestros clientes en comunidades como Twitch».
Al mismo tiempo, Jonás Medina apuntó que «deberíamos personalizar más el 
conocimiento del cliente y saber en qué comunidades está para conocer sus 
necesidades presentes y, sobre todo, las futuras».

DETECCIÓN DE LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES

Medina explicó también que Iberian Sports Retail Group está preparando 
una infraestructura para conocer a la generación Z. «Resulta vital una buena 
estrategia de marketing digital -subrayó-. En caso contrario, es perder el di-
nero, ser menos competitivo y perder la conexión y el trato con el cliente. El 
seguimiento de las redes sociales es fundamental para conocer el comporta-
miento del consumidor. Hay que detectar a esos usuarios y ver en qué redes 
interviene». 

Base refuerza 
su imagen 
corporativa con 
cinco reformas

Sprinter aboga por  
el análisis de las comunidades
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 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

A pr inc ip ios de 
2 0 2 1 ,  P u -
m a   i r r u m p i ó 
de nuevo en el 

mundo del running con el lan-
zamiento de una amplia fa-
milia de zapatillas para correr 
que incluían la tecnología de 
amortiguación Nitro, una es-
puma de alto rendimiento de-
sarrollada por la marca e in-
fundida con gas nitrógeno a 
través de un innovador pro-
ceso que hizo posible combi-
nar tres beneficios clave para 
cualquier corredor: capacidad 
de respuesta, amortiguación 
y ligereza. La suma perfecta 
para conseguir una carrera sin 
esfuerzo.
Para esta temporada, Pu-
ma reafirma su apuesta por el 

running y presenta una nueva 
y completa colección de pro-
ductos para correr cuyo cen-
tro es la actualización de la 
zapatilla insignia de la marca 
para esta categoría, el modelo 
Velocity Nitro.

AMORTIGUACIÓN NITRO 
FOAM PARA UN AJUSTE 
ULTRACÓMODO 
Y RECEPTIVO

La nueva Velocity Nitro 2 in-
corpora un ajuste de la zapa-
tilla al pie mejorado y nuevos 
elementos reflectantes para 
mejorar la visibilidad del co-
rredor en condiciones de po-
ca luz. Esta zapatilla para co-
rrer de alto kilometraje integra 
también la espuma de amor-
tiguación Nitro Foam para un 
ajuste ultracómodo y recep-

tivo que da soporte en cada 
uno de los entrenamientos.
Diseñadas para seguir el rit-
mo de cualquier distancia, es-
te calzado ligero y duradero 
está diseñado con una silueta 
elegante y moderna que se ve 
tan bien como se siente. Su 
exterior de malla afelpada, lí-

der en el sector, está decora-
do con detalles de la marca y 
la pieza de TPU del talón me-
joran la estabilidad y la pro-
piacepción. Y, la durabilidad, 
se maximiza en estas zapa-
tillas de running gracias a su 
antepié con Pumagrip y su ta-
lón de goma. 

Puma sigue progresando en running

 REDACCIÓN.  
VIC (BARCELONA)

L a innovación es 
uno de los sellos 
de Rh+, y por es-
te motivo, el catá-

logo de la temporada prima-
vera/verano 2022 cuenta con 
una colección que nace de la 
unión de dos referentes italia-

nos en la industria del tejido 
y el diseño de ropa deporti-
va. En este caso, ha sido el lá-
piz de Jonny Mole el que ha 
puesto firma a la nueva co-
lección de alta gama de Rh+, 
una firma distribuida en nues-
tro país por Bettobcn y que 
es sinónimo de estilo e inno-
vación. Se trata de una colec-

ción de primer nivel diseñada 
para aquellos ciclistas que no 
se conforman y siempre bus-
can la mejor opción.

APLICACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA BIOMÓRFICA

Una de las prioridades de es-
ta colaboración es la máxima 
comodidad para el ciclista y la 
adaptación de los tejidos a su 
anatomía. Por este motivo, la 
elaboración de las prendas ha 
tenido en cuenta la tecnología 
biomórfica, adaptando los di-
seños a los movimientos del 
ciclista en acción para optimi-
zar la mecánica de sus gestos 
y asegurar la máxima fluidez 
en todos y cada uno de sus 
movimientos, en cualquier si-
tuación.
La calidad del producto es in-
negociable para la marca ita-
liana; prueba de ello es que 

todas las prendas de la co-
lección han sido producidas 
en fábricas italianas y con la 
ayuda de partners técnicos de 
primeras calidades, como, por 
ejemplo, Elastic Interface.
Road: La colección apuesta 
por dos piezas protagonistas 
para la modalidad de carrete-
ra. Un maillot y un culotte con 
tirantes elaborados con un li-
viano tejido de secado rápido 
ideal para la comodidad y la 
transpiración. 
Gravel: Siguiendo la misma 
línea que en carretera, halla-
mos los mismos protagonis-
tas en la modalidad Gravel. En 
este caso, el maillot represen-
ta un homenaje al estilo más 
auténtico del Gravel, con un 
estilo y gama de colores vin-
tage, mientras que el culotte 
es una muestra de innovación, 
con un estilo que da valor a la 
comodidad y la practicidad. 

Jonny Mole firma  
una colaboración de alta gama con Rh+

Puma.

Bettobcn.

https://about.puma.com/
https://bit.ly/3P9X2H1
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Lycra Adaptiv: la fibra que ajusta la prenda 
al movimiento corporal de cada persona

 REDACCIÓN. BARCELONA

T he Lycra Com-
pany, líder mun-
dia l en e l de-
s a r r o l l o  d e 

soluciones innovadoras pa-
ra la industria textil y artículos 
de cuidado personal, presen-
ta hoy una tecnología inno-
vadora: la nueva fibra Lycra 
Adaptiv. Esta fibra permite 
que las prendas se adapten 
mejor a los distintos estilos de 
vida, movimientos y tipos de 
cuerpo. La nueva identidad de 
marca de Lycra Adaptiv se ha 
creado para comunicar estos 
nuevos y beneficiosos atribu-
tos de movimiento.

EL POLÍMERO ADAPTA 
SU ELASTICIDAD  
PARA OFRECER UNA  
MAYOR COMODIDAD 
EN MOVIMIENTO

Fabricada con un polímero re-
volucionario, esta fibra pen-
diente de patente tiene una 
química única que le permi-
te ajustarse a las necesidades 
funcionales del usuario de for-
ma híbrida. Esto significa que 
cuando el usuario está en re-
poso, el polímero adapta su 
fuerza de compresión para 
proporcionar el ajuste, la for-
ma y el control adecuados. 
Y cuando el usuario está en 
movimiento, el polímero adap-

ta su elasticidad para ofrecer 
una mayor comodidad en mo-
vimiento y un efecto segunda 
piel que permite que la prenda 
se mantenga mejor en su sitio. 
Las prendas fabricadas con 
tejidos que contienen la fibra 
Lycra Adaptiv son más du-
raderas y también más fáciles 
de poner y quitar.
«Los consumidores buscan 
prendas que ofrezcan una ma-
yor versatilidad: del trabajo al 
ocio y a la vida social, y tam-
bién de una temporada a otra 
y de un año a otro -afirma Ste-
ve Stewart, director de mar-
ca e innovación en The Lycra 
Company-. Quieren prendas 
que se adapten a sus necesi-
dades individuales y a su estilo 
de vida, así como que se adap-
ten a su tipo de cuerpo único, 
incluso cuando su tamaño o 
forma corporal pueda cam-
biar o fluctuar». La fibra Lycra 
Adaptiv es la respuesta para 
satisfacer todas estas necesi-
dades de los consumidores.

LA FIBRA LYCRA  
ADAPTIV FAVORECE 
LA TALLA ÚNICA

The Lycra Company ha lle-
vado a cabo numerosos es-
tudios internos para evaluar el 
rendimiento de uso compa-
rando los tejidos y las prendas 
que contienen la fibra Lycra 

Adaptiv con los mismos teji-
dos y prendas que sólo con-
tienen spandex genérico. Los 
resultados muestran nume-
rosas ventajas con el uso de 
la fibra Lycra Adaptiv, que 
abarcan la comodidad en el 
movimiento y el efecto de se-
gunda piel, acompañado de 
la retención de la forma y una 
mayor libertad de movimiento 
con una cómoda sujeción. La 
inclusión de tallas es también 
una ventaja clave, ya que la fi-
bra Lycra Adaptiv favorece 
la talla única. El estiramiento 
más suave dentro de la zona 
de uso permite una ventana 
de ajuste más amplia, que cu-
bre una mayor gama de for-
mas corporales dentro de una 
talla determinada. Esto hace 
que el enfoque de talla única, 
y la reducción potencial de las 
referencias, sea una posibili-
dad factible.
«La inclusión de tallas no es 

una palabra de moda, sino que 
es cada vez más importante 
para los consumidores de hoy 
-comenta Deana Stankows-
ki, strategic marketing direc-
tor para las categorías de ac-
tive, intimate, y baño en The 
Lycra Company-. El cuerpo 
de cada consumidor es único 
y quiere ropa que sienta que 
ha sido diseñada para él, que 
aumente su comodidad per-
sonal y su nivel de confianza. 
La talla por sí sola no es una 
indicación adecuada del tipo 
y la forma del cuerpo. Por lo 
tanto, las prendas de talla tra-
dicional son susceptibles de 
no ajustarse a todos los con-
sumidores dentro de esa talla. 
Eso es lo que hace que la fibra 
Lycra Adaptiv sea tan revolu-
cionaria: permite que las pren-
das fabricadas con esta fibra 
se adapten a muchas formas 
corporales dentro de un rango 
de tallas». 

The Lycra Company.

The Lycra Company.

https://bit.ly/39HBAsE
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 REDACCIÓN. 
ELX (ALICANTE)

Con la llegada de 
la pr imavera el 
t iempo mejora, 
las horas de luz 

aumentan y también las ga-
nas de salir a caminar y co-
rrer al aire libre. Quien busca 
unas zapatillas de trail run-
ning con las que conquistar 

los terrenos más agrestes y 
exprimir su rendimiento en 
los distintos entrenamientos 
y competiciones de montaña 
encontrará en Hi-Tec lo que 
necesita.
En su colección Outdoor Ac-
tive de primavera es posible 
encontrar fabulosas zapatillas 
de trail running que ofrecen la 
máxima amortiguación, co-

modidad y protección a ca-
da paso. Están diseñadas a 
conciencia para ofrecer una 
pisada segura y firme, con 
una tracción garantizada pa-
ra responder ante las situa-
ciones más complicadas. Pa-
ra conseguir estas zapatillas 
de alto rendimiento, Hi-Tec 
combina materiales de alta 
calidad y tecnologías de van-
guardia para brindar el con-
fort y el soporte adecuado a 
nuestros pasos.

UN COMPORTAMIENTO 
INMEJORABLE TANTO 
EN TERRENOS ROCOSOS 
COMO ASFÁLTICOS

En este sentido, los modelos 
Ultra Terra y Gravel son op-
ciones ideales para recorrer 
todas las rutas que te pro-
pongas esta temporada. Sus 

suelas con taqueado espe-
cial proporcionan un compor-
tamiento inmejorable tanto en 
terrenos rocosos como asfál-
ticos:
Los tacos en bisel permiten 
que la suciedad se despren-
da fácilmente, mejorando la 
tracción tanto en terrenos se-
cos como mojados. Presen-
ta tacos delanteros en ángu-
lo para mejorar la propulsión 
mientras los traseros facilitan 
la frenada. Cuenta con tacos 
abiertos en los puntos de fle-
xión permiten mayor flexibi-
lidad y reducen la fatiga). Su 
corte, es decir la parte su-
perior que envuelve el pie, 
aporta la sujeción y flexión 
necesaria adaptándose a su 
movimiento durante la activi-
dad. Y su tejido de malla lige-
ra y transpirable favorece la 
ventilación. 

Hi-Tec progresa  
con sus modelos de trail running

 J.V. BARCELONA

P olar presenta una 
nueva gama de 
relojes de run-
ning: Polar Pa-

cer Series. Pacer y Pacer Pro 
son los dos modelos que in-
tegran la nueva gama de run-
ning. Ambos incorporan fun-
ciones exclusivas de Polar de 
entrenamiento, recuperación 
y sueño.
La firma finlandesa organizó 
para dar a conocer estos 
nuevos dispositivos una 
actividad en el club 
Bonasport Barce-
lona que permi-
tió contrastar las 
prestaciones de 
los mismos. Previa-
mente, el director ge-

neral de Polar para el sur de 
Europa, Manu Lafora, infor-
mó de los beneficios del uso 
de estos relojes de cara a dis-
frutar de una mejor calidad de 
vida al tiempo que se consi-
gue optimizar el rendimiento 
deportivo, subrayando uno de 
los ‘claims’ de la firma: «Cree-
mos que la vida se puede vivir 
mejor cuando escuchamos y 
entendemos nuestro cuerpo».

DISEÑO ELEGANTE 
Y ULTRALIGERO 
(SOLO 41 GRAMOS) 

Polar Pacer Pro es uno de los 
relojes de running más com-
petitivos del mercado. De di-
seño elegante y ultraligero 
(solo 41 gramos) y con un pro-
cesador de alta velocidad, Pa-
cer Pro ofrece al corredor las 
funciones de entrenamiento 

más avanzadas para ayudarle 
a mejorar su eficiencia de ca-
rrera y su rendimiento.
La nueva construcción y ubi-
cación de la antena proporcio-
na la máxima precisión de se-
ñal GPS sin comprometer la 
autonomía de la batería, ofre-
ciendo hasta 100 horas de en-
trenamiento (35 horas con mo-
dos GPS y frecuencia cardíaca 
activadas a máxima precisión). 
Con Pacer Pro es posible se-

guir rutas y no perderse gra-
cias a las indicaciones 

giro a giro con Ko-
moot. Además, dis-
pone de la función 
Back to Start, que 
indica el camino 

de vuelta al inicio 
de la ruta. 

Polar presenta  
su nueva gama de relojes de running

Hi-Tec.

Polar.

https://bit.ly/3nZKTsn
https://bit.ly/3MG6sIu
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 J.V. BARCELONA

S aucony  ava nz a 
con paso firme en 
el mercado ibérico. 
La firma de running, 

que ahora cuenta con su pro-
pia filial en nuestro país, ca-
tapultó su negocio durante el 
pasado ejercicio, con un cre-
cimiento próximo al 50%.

LANZAMIENTO 
DE LA RIDE 15

Las expectativas para este 
ejercicio son igualmente po-
sitivas, según ha revelado a 
Dif fusion Sport Jerónimo 
Vázquez-Costales, country 
manager de la enseña que es-
tuvo presente el pasado 26 de 
abril en el evento organizado 
en Barcelona por Saucony 
para presentar la evolución de 
la zapatilla Ride, que alcanza 
la 15ª edición. Esta cita, tam-
bién trasladada a Valencia y 
Madrid, ha permitido dar a co-
nocer a los aficionados al run-
ning esta versión que es más 
ligera y presenta una mayor 
amortiguación.
Al mismo tiempo, la Ride 15 
se caracteriza por una tran-
sición más suave gracias a la 
nueva geometría de la entre-
suela. Asimismo, los 3 milíme-
tros adicionales de espuma 
PwrRun debajo del pie, con-
siguen un incremento del re-
torno de energía en el calzado 
del 5%, a lo que hay que aña-
dir un aumento de la amorti-
guación en un 18%.
Esta novedad en la oferta de 
Saucony alienta el optimismo 
de su country manager, quien 
visualiza un futuro inmediato 
satisfactorio para la marca en 
el mercado ibérico.

¿Cómo ha afrontado Sau-
cony estos últimos meses?
Para Saucony ha sido una eta-
pa positiva, pues desde que 
hemos hecho la conversión 
del antiguo distribuidor al ser-
vicio directo hemos llevado a 
cabo muchos cambios a nivel 
estructural, en la oficina nueva 
junto a Merrell, marca del gru-
po, y que completaremos en-
tre junio y julio, y hemos lanza-
do líneas y productos nuevos, 
como la línea Endorphin, que 
está funcionando muy bien y 
nos ha hecho subir un par de 
escalones en el mercado.

«EL TRATO DIRECTO NOS 
PERMITE PARAMETRIZAR 
MEJOR LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO»

¿Cómo ha reaccionado la 
distribución ante la crea-
ción de una filial de Sau-
cony? 
La distribución ha aceptado 
muy bien este cambio. El trato 
directo con la marca propicia, 
por razones que desconozco, 
que el cliente se muestre más 
receptivo, se revele más abier-
to y deposite mayor confian-
za. El trato directo nos permite 
parametrizar mejor las condi-
ciones de trabajo, las formas 
de pago, el acceso a la colec-
ción. Es una lectura más am-
plia que cuando se trabaja a 
través de una distribuidora.

¿Qué les diría a los detallis-
tas que todavía no cuentan 
en el surtido de su tienda 
con la oferta de Saucony?
A los detallistas que no han in-
corporado la marca a su surti-
do les recordaría que Saucony 
es una firma con 124 años de 

historia en el mundo del de-
porte y que nunca ha preten-
dido estar en todas las tien-
das. Hemos velado para evitar 
la masificación de la marca y 
procuramos controlar mucho 
el canal de distribución, sobre 
todo protegiendo al pequeño 
cliente de las tiendas físicas, 
que es el que nos otorga enti-
dad y el que está alineado con 
nuestro ADN. Todo el aseso-
ramiento que un detallista tra-
dicional puede proporcionar-
le al consumidor final resulta 
esencial en una actividad co-
mo el running, sin desmere-
cer las funciones y el servicio 
que puedan llevar a cabo los 
operadores electrónicos, que 
también es necesario para 
acercar nuestros productos al 
‘runner’. Pero nuestra apues-
ta principal es la tienda física.

CRECIMIENTO 
EN TORNO AL 48%

¿Cómo afrontan el presente 
ejercicio?
Para este 2022 las expectati-
vas son optimistas. En el últi-

mo año crecimos en torno al 
48% y en este ejercicio nos 
planteamos un incremento de 
entre el 36 y el 37%.

¿Cuál es su diagnóstico so-
bre el momento que vive el 
running y cuáles son sus ex-
pectativas de futuro?
Esta pandemia, pese a que en 
general ha resultado nociva, 
nos ha legado alguna noticia 
positiva, como es despertar el 
deseo de disfrutar del aire li-
bre, abandonar el hogar e, in-
cluso, el gimnasio, para reali-
zar actividades en el exterior. 
Salir a correr, a la montaña, 
en bicicleta… en definitiva, vi-
vir un poco más al aire libre, 
se ha impuesto en estos úl-
timos meses. Creo que esto 
ha propiciado la incorporación 
de nuevos deportistas y nue-
vos runners que, mayoritaria-
mente, van a quedarse. Basta 
con salir a correr a cualquier 
hora para darse cuenta de la 
proliferación de aficionados al 
running que tenemos y para 
pensar que debemos ser op-
timistas. 

«La apuesta principal de Saucony es la 
tienda física, alineada con nuestro ADN»
Entrevista a Jerónimo Vázquez-Costales,  
country manager de Saucony en el mercado ibérico

J.V.

https://bit.ly/3wBxEmc
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«Hummel busca relaciones duraderas»
Entrevista a Adrián García, director de Marketing y Desarrollo 
de Negocio de Hummel Ibérica

 J.V. ELX (ALICANTE)

H ummel acele-
ra en el merca-
do ibérico. La 
f i rma danesa 

ha culminado el último ejerci-
cio con una gran progresión y 
en el presente año alcanzará 
los 30 millones de euros, has-
ta situar nuestro país en el de 
mayor crecimiento mundial de 
la marca. Se trata de una ci-
fra más que respetable, sobre 
todo teniendo en cuenta que 
Hummel Ibérica emprendió 
camino en 2013 partiendo de 
cero. Adrián García, direc-
tor de Marketing y Desarrollo 
de Negocio de la compañía, 

apunta que la hoja de ruta di-
señada a conciencia prevé al-
canzar los cien millones a fi-
nales de esta misma década.
Este joven pero muy bien pre-
parado profesional nos reci-
be en las nuevas instalaciones 
de la compañía, ubicadas en 
Elche Parque Empresarial. Se 
trata de un edificio de 2.400 
metros cuadrados repartidos 
en tres plantas y que destaca 
por su carácter diáfano, con 
amplios y luminosos espa-
cios que facilitan la labor dia-
ria. Ese edificio está conecta-
do con una amplísima nave 
situada en la parte posterior 
y que alberga un almacén re-
gulador. «En nuestra anterior 

sede contábamos con 8.500 
metros de almacén y 1.500 de 
oficinas, pero para nuestra ac-
tividad resulta más lógica es-
te planteamiento, con un al-
macén para disponer de los 
productos estrella y con espa-
ciosos showrooms para poder 
trabajar óptimamente con los 
clientes -explica Adrián- La 
distribución se realiza desde 
Alemania, y a partir de mayo 
desde Padborg (Dinamarca), 
donde contaremos con un al-
macén robotizado de 120.000 
metros cuadrados».

«SI TIENES MÁXIMAS 
ASPIRACIONES DEBES 
CONOCER EL ENTORNO 
EN EL QUE OPERAS»

Usted se incorporó hace 
dos años y medio a Hum-
mel Ibérica, donde ha ido 
asumiendo de manera pau-
latina nuevas atribuciones. 
¿Que significó esa incorpo-
ración?
Un reto mayúsculo, que em-
prendí con muchas ganas de 
aprender. No me importó re-
nunciar a mi carrera como 
futbolista, pues militaba en el 
Osasuna Promesas, y tras mi 
formación afronté con mucha 
ilusión iniciar mi carrera profe-
sional en esta compañía, don-
de me veo con mucha capaci-
dad y proyección para asumir 
nuevos desafíos. El contacto 
con todos los departamentos 
me permite tener una visión 
global de la compañía, lo que 
supone un aprendizaje cons-
tante. Mover cajas en el alma-
cén me ha ayudado, por ejem-
plo, a entender a las personas 
que tienen ese cometido, a va-
lorar su aportación y a cómo 
contribuye esa labor al objeti-
vo común. Si tienes máximas 

aspiraciones debes conocer 
en profundidad el entorno en 
el que operas. He tenido la 
suerte de conocer de cerca 
este mundo, gracias a la ex-
periencia de mi padre al frente 
de la compañía. A diferencia 
de mis compañeros de estu-
dios, yo he podido culminar mi 
etapa formativa con la oportu-
nidad de conocer de primera 
mano lo que es el mercado, 
con el contacto directo con 
clientes o con clubes. En es-
te aspecto, me siento un gran 
privilegiado.

¿Qué significa Hummel pa-
ra usted? 
Hummel forma parte de mi vi-
da, de mi familia. Es una mar-
ca que me ilusiona desde 
hace tiempo. Para mí es un or-
gullo que me conozcan como 
“Adrián, el de Hummel”; como 
también lo es formar parte de 
una enseña que el próximo 
año cumple su centenario.

A su entender, ¿dónde re-
side el valor diferencia de 
Hummel?
Por encima de todo, en las re-
laciones personales que crea-
mos. Hummel busca relacio-
nes duraderas y se vuelca 
con sus partners. Nos gusta 
acompañarles en el día a día, 
tanto en los éxitos como en 
las dificultades. A todo ello hay 
que añadir la potencia de su 
identidad como marca y la ca-
lidad del producto.

UN GRAN ACUERDO QUE 
GARANTIZA UNA 
PRESENCIA DESTACADA 
EN LA PRIMERA DIVISIÓN 
DEL FÚTBOL ESPAÑOL

Entre sus partners se hallan 
los clubes deportivos. Ten-

https://bit.ly/3qh0T9L
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go entendido que empren-
den una nueva etapa en su 
política de patrocinios.
Estamos optando por una 
concentración y una apuesta 
por la elite. Hasta ahora ha-
bíamos optado por reunir un 
gran número de clubes, mien-
tras que ahora nos enfocamos 
a clubes clave, siguiendo la fi-
losofía internacional Next Le-
vel. Eso ha comportado alcan-
zar un gran acuerdo que nos 
garantiza, en la próxima tem-
porada, tener una presencia 
destacada en la primera divi-
sión del fútbol español, así co-
mo tres o cuatros equipos en 
segunda.

¿A qué tipo de público se di-
rige Hummel?
A las personas que les gusta 
el deporte y a las que les gus-
ta la moda y les gusta combi-
nar ambas variantes en el día 
a día. Hummel quiere ser la 
marca deportiva mejor valo-
rada por los clubes profesio-
nales y sus fans. Pero, al mis-
mo tiempo, conseguir que sea 
la más deseada entre los clu-
bes amateurs. Asimismo, que 
como marca de estilo de vida, 
sea la más asequible, accesi-
ble e inspiradora.

«EL SPORTSTYLE NOS HA 
PERMITIDO ABRIRNOS A 
NUEVOS CLIENTES»

¿Cuánto representa e l 
sportstyle en el negocio de 
Hummel Ibérica?
Ahora mismo, el 15%, pero 
cabe señalar que es la cate-
goría que pilotó el crecimien-
to de este último ejercicio. 
Tras la consolidación del team 
sport, hemos dedicado una 
gran atención a esta catego-
ría de producto, lo cual nos 
ha permitido abrirnos a nue-
vos clientes y aumentar nues-
tra presencia en determinados 
territorios.

¿Qué expectativas existen 
para este 2022?
Confiamos en continuar la 
tendencia cosechada en es-

tos últimos años, con un cre-
cimiento sostenible. No nos 
marcamos únicamente ob-
jetivos numéricos, sino que 
trabajamos para mantener 
un modelo sostenible en el 
tiempo, que la marca per-
dure y gane mayor recono-
cimiento.

«EL SERVICIO SEGUIRÁ 
MANTENIENDO 
NUESTROS HABITUALES 
ESTÁNDARES»

¿Han acusado problemas 
de suministro en estos últi-
mos meses?
Como prácticamente todas 
las firmas del mercado hemos 
acusado incidencias de sumi-
nistro y logística, pero desde 
Hummel internacional se han 
implementado estrategias pa-
ra minimizar los efectos y ha-
llar soluciones efectivas que 
han convertido ese capítulo en 
prácticamente anecdótico, lo 
cual ha redundado en un au-
mento de la confianza que los 
clientes venían depositando 
en la marca. Los clientes pue-
den tener la tranquilidad que el 
servicio en el futuro inmediato 
continuará manteniendo nues-
tros habituales estándares.

¿Con qué nos sorprende-
rá Hummel a corto o medio 
plazo?
Nuestra presencia en el fút-
bol, a partir de julio, sorpren-
derá. Pero también tendrá im-
pacto el club de embajadores 
que hemos creado para pro-
mover nuestro calzado indoor. 
Se trata de un club limitado a 
cuarenta deportistas, mascu-
linos y femeninos, de voleibol 
y balonmanos, con jugadores 
internacionales y olímpicos, 
que nos van a dar una gran vi-
sibilidad y que nos permitirán 
poner en valor la excelencia de 
nuestras zapatillas para esas 
disciplinas. También tenemos 
previsto alcanzar acuerdos 
con ‘influencers’ e impulsar 
eventos que nos permitan co-
nectar con el consumidor jo-
ven para, de este modo, con-

seguir una penetración más 
rápida en el mercado. Asimis-
mo, en la campaña primavera/
verano 2023 introduciremos la 
colección Kids, con el objetivo 
de conquistar al público infan-
til con un producto muy atrac-
tivo y que, en el 70% de los 
casos, responderá a un con-
cepto de producción sosteni-
ble. Se trata de un compromi-
so que se ajusta a la filosofía 
con que se identifica Hummel: 
“Change The World Through 
The Sport”, con el que quere-
mos manifestar nuestro pro-
pósito de devolver a la so-
ciedad lo que nos ha dado. 
Igualmente, y esto es algo que 
diferencia a Hummel de otras 
empresas, trabajamos para 
convertir nuestra compañía 

en uno de los mejores luga-
res para trabajar. Usted pue-
de comprobar que estas ins-
talaciones han sido diseñadas 
para que nuestros colabora-
dores puedan desarrollar su 
labor de la manera más có-
moda y agradable posible. Al 
mismo tiempo, potenciamos 
el salario emocional con dis-
tintas iniciativas (incluida una 
bolsa económica en equipa-
miento), con el fin de fomentar 
el sentimiento de pertenencia 
a la compañía. Las encuestas 
realizadas nos han permitido 
constatar que el ‘engagement’ 
que hemos conseguido alcan-
za el 84%, cuando las firmas 
que presentan mejores regis-
tros suelen estar en torno al 
70%. 

J.V.

https://bit.ly/3qh0T9L
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El calzado de Drave Mad  
sigue avanzando con Lois y Dunlop

 J.V. ELX (ALICANTE)

E l  ejercicio 2021 
resultó posit ivo 
para Drave Mad 
«en líneas gene-

rales y pese a los problemas 
de desabastecimiento en el 
mercado, que no facilitó la 
labor en las entregas», se-
gún ha explicado a Diffusion 
Sport Pablo Ballester, por-
tavoz de esta compañía ali-
cantina que cuenta con las 
licencias para calzado ca-
sual y sportwear de Lois o 
Dunlop. Pese a esas dificul-
tades, Ballester conside-
ra «satisfactorio» el servicio 
prestado a los clientes, «que 
han mostrado tolerancia, al 
comprender que se trata de 
circunstancias general iza-
das. Son conscientes de los 
esfuerzos que estamos rea-
l izando para minimizar las 
incidencias».

«LOS CLIENTES  
CADA VEZ DESTINAN  
MAYOR PRESUPUESTO  
A NUESTRAS MARCAS»

Ese contexto ha llevado a 
Drave Mad a «un proce-
so de anticipación de nues-
tras compras, lo que conlle-
va una labor de financiación, 
dado que tenemos que pagar 
antes y cobramos más tar-
de de nuestros clientes», afir-
ma el portavoz. Aun así, en la 
compañía existe optimismo, 
«ya que estamos creciendo. 
Los clientes cada vez destinan 
mayor presupuesto a nuestras 
marcas, al contrastar el buen 
resultado que éstas arrojan en 
el punto de venta».
Especialmente satisfactorio 
es el comportamiento obser-
vado con el calzado de Lois. 
«Con Dunlop Footwear es-
tamos orientándonos hacia 

unos modelos más técnicos 
y sofisticados, para llegar a 
otro perfil de consumidor. Es-
te enfoque podrá constatarse 

en la próxima colec-
ción otoño/invierno 
2022-23, donde se 
podrán apreciar di-
seños más agresi-
vos y logotipos que 

adquieren mayor pro-
tagonismo, para reforzar la 

identidad de una marca em-
blemática como Dunlop. A ello 
hay que añadir los materiales 
técnicos que vamos a aportar 
en su producción, con el ob-
jetivo de dotar a esos mode-
los de mejores prestaciones».
En esa colección de invierno, 
Dunlop seguirá orientándose 
al público masculino de ma-
nera exclusiva, con un abani-
co de algo más de cuarenta 
referencias. Por su parte, Lois 
Footwear experimentará un 
significativo salto en su ofer-
ta, pasando de un catálogo 

de sesenta propuestas a un 
centenar, que incluyen opcio-
nes tanto para caballero, co-
mo para mujer e infantil.
Los más pequeños de la casa 
también hallan en Drave Mad 
la posibi l idad de equipar-
se con el textil de Lois Kids, 
que verá asimismo aumentar 
sus líneas de producto. «En la 
gama baby, que abarca hasta 
los tres meses y que cada vez 
goza de mejor respuesta en el 
mercado, contamos con cer-
ca de cuarenta referencias». 
La compañía está actualmen-
te iniciando el servicio de es-
ta colección mientras que, a 
partir de julio, empezará con 
las entregas de la temporada 
de otoño/invierno 2022-23, 
«para así poder satisfacer las 
expectativas de los clientes, 
que desean disponer de es-
te productos en sus tiendas 
ya en la campaña de la vuel-
ta al cole», explica Pablo Ba-
llester. 

https://bit.ly/3Lw7lmR
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 «Los 50 años de J’hayber son fruto de 
habernos ganado la confianza del mercado»

Entrevista a Rafael Bernabeu, director general de J’hayber

 J.V. ELX (ALICANTE)

J’hayber alcanza este 
año medio siglo de vi-
da. La firma alicantina 
nació el 7 de octubre 

de 1972 «ante la inquietud de 
mi padre, Rafael Bernabeu, y 
mi tío, Mariano, que decidie-
ron empezar a fabricar calza-
do de tiempo libre y deportivo», 
nos explica el actual director 
general de la compañía, Ra-
fael Bernabeu, segunda ge-
neración de esta empresa que, 
según el mismo nos confiesa, 
«conserva el mismo espíritu 
con el que fue fundada».

¿Qué supone alcanzar es-
te hito?
Para cualquier compañía, 
cumplir cincuenta años supo-
ne demostrar una gran capa-
cidad de adaptación, pues el 
mercado va evolucionando y 
experimentando continuos y 
cada vez más rápidos cam-
bios. Al mismo tiempo, repre-
senta haber sido capaces de 
superar distintas crisis. Igual-
mente, es una satisfacción 
que sus fundadores podrán 
celebrar este medio siglo de 

trayectoria, pues no solo si-
guen con nosotros sino que 
mantienen esa misma inquie-
tud que en su día les movió a 
poner en marcha este proyec-
to. Ésta es una empresa que 
conserva su talante familiar, 
heredado ya de mi bisabue-
lo, que en los años cuaren-
ta fabricaba alpargatas. Pos-
teriormente, en la década de 
los sesenta, nos lanzamos a la 
producción de calzado de se-
ñora, para, una vez llegados 
los setenta, introducirnos en 
el sector del calzado de de-
porte. Como sucesor, solo 
puedo estar orgulloso de que 
J’hayber continúe adelante y 
que, sin renunciar a los mis-
mos valores fundacionales, la 
empresa se haya consolidado 
y se muestre en el mercado 
con toda su fuerza y con el es-
píritu joven que le caracteriza.

¿Cuál ha sido la clave de ese 
éxito?
Al margen de permanecer fie-
les a nuestra filosofía, proba-
blemente buena parte de ese 
éxito reside en habernos mos-
trado ante nuestros clientes 

como lo que somos: una em-
presa cercana y familiar. Los 
50 años de J’hayber son fruto 
de habernos ganado la con-
fianza del mercado. La se-
riedad con la que hemos ac-
tuado nos ha permitido salvar 
todos los obstáculos a los que 
nos hemos enfrentado duran-
te este medio siglo. El merca-
do ha podido contrastar nues-
tra vocación de servicio y que 
ese compromiso lo hemos sa-
bido mantener a lo largo de to-
da nuestra trayectoria.

EPISODIOS INOLVIDABLES

En la cual habrá determina-
dos momentos clave...
Son muchos los capítulos 
escritos por J’hayber en es-
tos cincuenta años y no re-
sulta fácil resumirlos en unas 
pocas palabras. Sin duda, el 
momento fundacional fue un 
episodio importante, cuando 
la generación que me prece-
dió demostró su espíritu inno-
vador. Esa misma inquietud 
innovadora estuvo presente 
cuando convirtieron J’hayber 
en la primera empresa espa-

ñola en utilizar poliuretano in-
yectado en la fabricación de 
calzado. Otro salto relevante 
fue la incorporación de Anto-
nio Díaz Miguel como emba-
jador de la marca; un fichaje 
sonado porque en su haber 
el seleccionador español de 
baloncesto ya contaba con la 
medalla de plata cosechada 
en los Juegos Olímpicos de 
Los Angeles y renunció al con-
trato que mantenía con una 
multinacional para asociarse 
con J’hayber. Aquella deci-
sión nos brindó una extraordi-
naria conexión con el mundo 
del deporte. Tampoco pode-
mos olvidarnos de la apuesta 
que, en 2008, hicimos por el 
pádel; lo cual se ha revelado, 
con el paso del tiempo, co-
mo un gran acierto Supimos 
ver el potencial y la oportuni-
dad que suponía esta catego-
ría. Asimismo, sumar a Dani 
Martín como embajador se re-
veló como una acertada de-
cisión para acercarnos al pú-
blico juvenil. Pero insisto que, 
por encima de los momentos 
puntuales, la clave del éxito ra-
dica en haber sido capaces de 
mantener en el tiempo los va-
lores de la empresa.

¿Cuáles son los retos de fu-
turo que encara J’hayber a 
partir de ahora?
Pues pasan por seguir man-
teniéndonos en el día a día al 
lado de los clientes. Ante un 
mercado tan cambiante, esta-
mos obligados a adaptarnos 
continuamente a sus necesi-
dades y a las de los consu-
midores. El pádel nos brinda 
un ilusionante y amplio reco-
rrido, pero al mismo tiempo 
estamos apostando por al-
gunas líneas que se revelan 

J.V.

https://bit.ly/3PCbR5f


como interesantes oportuni-
dades a explotar, como son 
las de iniciación, de running, 
de trail running y de outdoor. 
Al mismo tiempo, hoy el mer-
cado reclama confort, y ahí 
J’hayber puede ofrecer ópti-
mas soluciones. Nos hallamos 
en un sector que se asoma a 
una etapa optimista, dado que 
el estilo de vida deportivo es-
tá de moda y eso nos propor-
ciona múltiples oportunidades 
para aprovechar esa tenden-
cia. Otro de nuestros desafíos 
reside en la internacionaliza-
ción, una etapa que iniciamos 
hace cinco años.

¿Qué representa la expor-
tación actualmente para 
J’hayber?
Todavía representa un por-
centaje modesto sobre la ci-
fra de negocio, en torno a un 
15%. Pero es donde conse-
guimos mayor crecimiento 
en la actualidad. Ahora mis-
mo estamos presentes en una 
veintena de países y el objetivo 

es seguir ampliando ese capí-
tulo, tanto a través del pádel 
como de las propuestas ca-
sual y de moda.

«SER UNA EMPRESA 
FAMILIAR NOS PERMITE 
HACER LAS COSAS BIEN 
SIN PRECIPITARNOS»

¿Cuáles son los mercados 
exteriores donde J’hayber 
consigue mejores cifras?
Italia constituye nuestro prin-
cipal destino de las expor-
taciones, seguido de cerca 
por Francia, Grecia y Portu-
gal. También en Sudamérica, 
los países del golfo Pérsico y 
los nórdicos están evolucio-
nando satisfactoriamente. Es-
tamos aumentando nuestra 
presencia internacional como 
una mancha de aceite, ope-
rando en algunos países con 
distribuidores mientras que en 
otros trabajamos con otro tipo 
de redes comerciales. Ser una 
empresa familiar nos permi-
te hacer las cosas bien sin la 

necesidad de acelerar proce-
sos que pueden resultar pre-
cipitados.

¿Seguirán participando en 
ferias profesionales?
Durante la etapa marcada por 
la pandemia hemos tenido que 
optar por decisiones pruden-
tes, pero sí estamos atentos 
a esas oportunidades feriales 
para regresar a las mismas así 
que el escenario se revele pro-
picio. De hecho, en septiembre 
tenemos previsto participar en 
la feria de calzado Micam, en 

Milán, y en la de pádel que se 
celebrará en Suecia.
 
¿Se han visto afectados por 
los problemas de suministro 
que ha acusado la cadena 
de distribución en estos úl-
timos meses?
Como prácticamente todos los 
actores de este mercado, tam-
bién hemos sufrido esas inci-
dencias. Primero, por el enca-
recimiento de los precios de 
los transportes y de las mate-
rias primas, algo que afectaba 
a nuestra cuenta de resultados 

J.V.

https://bit.ly/3PCbR5f
https://bit.ly/3lzhB1X


EMPRESAS  

28 - 29

y que confiábamos que fuera 
coyuntural. Afortunadamen-
te, realizamos una concienzu-
da planificación que nos llevó a 
anticipar las compras y, pese a 
los retrasos habidos en los fle-
tes, hemos conseguido com-
pletar nuestro servicio. Hemos 
sufrido por dar cumplimiento a 
nuestro compromiso, y lo peor 
son esos sobrecostes que en 
ningún momento hemos queri-
do repercutir en nuestros clien-
tes y consumidores. Y ha sido 
un orgullo y un motivo de satis-
facción recibir la felicitación de 
muchos clientes, que han sa-
bido valorar nuestro esfuerzo 
por ayudarles en un momento 
tan complejo. 

Tengo entendido que en al-
gún momento se quedaron 
sin stock.
Cierto. Cuando programa-
mos nuestras compras, siem-
pre planificamos disponer de 
producto para reposición. En 
este último año las ventas re-
sultaron extraordinarias. La no 
disponibilidad de producto de 
otras marcas llevó a algunos 
clientes a acudir a nosotros.

En este medio siglo de vida 
de J’hayber, si tenemos que 
hablar de producto existe 
un nombre propio...
Por supuesto: nuestro modelo 
icono, el Olimpo. Esa zapatilla 

irrompible supuso un hito a ni-
vel tecnológico, al ser la prime-
ra en fabricarse con inyección 
directa al corte. Es un modelo 
irrompible que en la actualidad 
continuamos fabricando aquí, 
utilizando los mismos moldes 
y la misma maquinaria que en 
los inicios. Supone el 15% de la 
unidad de producción ‘made in 
Spain’. Calculamos que de ese 
modelo hemos llegado a ven-
der quince millones de pares.

Imagino que en su carte-
ra de clientes habrá deta-
llistas de larga trayectoria 
también...
Así es: contamos con clien-
tes con mucha antigüedad. Y 
una de las grandes satisfac-
ciones fue mantenernos a su 
lado en uno de los momentos 
más duros, como fue al esta-
llar la pandemia. En ese ins-
tante, remitimos una circular 
a los clientes para anunciar-
les que aplazábamos los ven-
cimientos, a fin de evitarles 
la carga y la ansiedad que la 
singular situación podía pro-
vocarles. Aquello motivó múl-
tiples mensajes de agrade-
cimiento y el lanzamiento de 
la campaña “Nos unen lazos 
fuertes”, que hace verdadero 
honor a su nombre.

También habrá habido 
miembros del equipo de 

J’hayber que habrán pres-
tado servicio a la compañía 
durante largo tiempo.
Ya lo creo. Uno de ellos fue 
Emilio Esclápez, un profe-
sional que se jubiló reciente-
mente y que entró a trabajar 
en J’hayber con apenas die-
ciséis años. Ha estado casi 
medio siglo de vida fabrican-
do calzado, empezando con 
la Olimpo, cuya producción se 
remonta a 1973. Otra persona 
significativa en nuestra histo-
ria es Pepa Pastor, la primera 
persona que dirigió el depar-
tamento comercial de la com-
pañía. Fue la primera mujer en 
un puesto directivo comercial 
en una empresa de calzado 
y es que en J’hayber, aposta-
mos siempre por el servicio y 
productividad, no por el géne-
ro. Pepa fue una pieza clave 
en nuestra organización du-
rante veinte años.

¿Qué expectativas existen 
para este 2022?
Muy positivas; siguiendo la 
tendencia del 2021, con creci-
mientos similares. La progra-
mación de verano nos dibuja 
ese escenario y cabe espe-
rar que los acontecimientos 
de Ucrania no trunquen esa 
buena senda iniciada. Existe 
preocupación e incertidum-
bre respecto a cómo ese epi-
sodio bélico puede afectar al 
consumo, con las derivadas 
de los precios de las materias 
primas, de la energía, de la in-
flación... Cabe confiar que los 
consumidores sigan dedican-
do presupuesto a la práctica 
deportiva y al calzado confor-
table y que el sell in se revele 
tan positivo como el sell out. 

¿Dónde estará J’hayber 
dentro de diez años?
Estará en Elx, por mucho 
que exista esta tendencia de 
fondos de inversión buscan-
do adentrarse en compañías 
de deporte. Estoy convenci-
do que seremos capaces de 
seguir adaptándonos a los 
cambios que surjan y que dis-
pondremos de mayor fuerza 

internacional. En el exterior, 
seguimos pensando en am-
pliar nuestra presencia, con-
solidándonos en los mer-
cados con planteamientos 
a largo plazo y con partners 
que muestren su confianza en 
J’hayber. Igualmente, seguire-
mos creciendo en tecnicidad. 
Somos una empresa de evolu-
ción, no de revolución. Iremos 
buscando nuevas solucio-
nes para satisfacer la inquie-
tud del consumidor, incluyen-
do el confort del calzado o el 
sector del outdoor, al que ca-
da vez deseamos prestar ma-
yor atención, rejuveneciendo 
la marca con colecciones de 
mayor componente de moda. 

UN TÁNDEM PIONERO 
CUYO ESPÍRITU 
DE TRABAJO Y DE LUCHA 
SE MANTIENE INTACTO

Estoy convencido que los 
fundadores también están 
orgullosos de los pasos que 
están llevando a cabo.
Rafael Bernabeu, con 91 años, 
mantiene una gran inquietud 
por la digitalización. Siempre 
se mostró como una persona 
inquieta, con muchos proyec-
tos en la cabeza, además de 
su capacidad para represen-
tar a la compañía, al igual que 
hizo con la Federación de la 
Industria del Calzado Español 
que presidió, o cuando hizo lo 
propio con la patronal euro-
pea. Con mi tío Mariano, más 
orientado al producto y a la 
atención al cliente, que apor-
tó su visión empresarial pa-
ra adaptarse a los mercados 
y apostar por nuevas familias 
técnicas. Ambos hicieron un 
buen tándem, trabajando en 
paralelo y aportando ese cre-
cimiento dentro y fuera de la 
compañía. Su espíritu de tra-
bajo y de lucha se mantiene in-
tacto y es el que siguen trasla-
dando como gran motivación 
a nuestro equipo cada vez que 
nos visitan. Y eso también es 
motivo de satisfacción, al igual 
que es justo reconocer su ca-
rácter como pioneros. 

J’hayber.

https://bit.ly/3PCbR5f
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N o Publik , firma 
especializada en 
fitness orientado 
a la mujer, con-

tinúa impulsando su negocio 
en el mercado español donde 
mantiene un buen rumbo. La 
marca está cumpliendo sus 
objetivos a nivel de resultados 
a pesar del contexto económi-
co inestable y difícil. 

ARTÍCULOS ASEQUIBLES 
A PESAR DEL 
CONTEXTO DE MERCADO

Este éxito se explica por la 
constante renovación de las 
gamas de No Publik, que si-
guen mostrando un máximo 
atractivo gracias a sus es-

tampados de moda, colo-
res de moda y la comodidad 
de los productos. La mar-
ca sigue brindando artículos 
asequibles a pesar del inevi-
table aumento de precios al 
que ha asistido el mercado. 
Los productos más solicita-
dos forman parte de la gama 
Coachella (una propuesta sin 
costuras, tan técnica como 
elegante) pero también las lí-
neas estampadas.

PRESENCIA EN JORNADAS 
DE COMPRA Y MAYOR 
REPRESENTATIVIDAD 
EN EL MERCADO ESPAÑOL

No Publik ha decidido parti-
cipar en todas las jornadas de 
compra organizadas por las 

centrales francesas, lo cual 
ñe permite aumentar su noto-
riedad en las redes de distri-
bución especializadas (como 
Intersport o Sport 2000). Asi-
mismo, la enseña tiene previs-
to previsto seguir avanzando 
en el mercado español,  don-
de está entrando en contac-
to con algunas agrupaciones 
de detallistas, como Atmós-
fera Sport o Tréndico para 
ampliar su representatividad 
en nuestro país. Asimismo, No 
Publik está tejiendo alianzas 
con ‘microinfluencers’ al tiem-
po que lleva a cabo algunas 
acciones de patrocinio.

GAMA DE 
ROPA DEPORTIVA 
PARA HOMBRES

Los principales proyectos de 
No Publik en 2022 pasan por 
desarrollar una gama de ropa 
deportiva para hombres pa-
ra dotar de mayor diversidad 
a la marca. Asimismo, la en-
seña especializada en fitness 
sorprenderá próximamente 
con una colección cada vez 
más atrevida y atractiva, con-
servando el objetivo de man-
tener un nivel de precios ase-
quible a pesar de un contexto 
inestable. 

No Publik  
continúa su impulso manteniendo el rumbo

No Publik.

No Publik.

No Publik.No Publik.
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El outdoor factura  
en el mercado español 
250 millones de euros

 REDACCIÓN. MADRID

Los datos de NPD Sports Trac-
king Europe, firma líder en es-
tudios de mercado en el sector 
del deporte, confirman el buen 

momento que vive el sector del outdoor, 
uno de los segmentos del deporte más 
beneficiado por la pandemia. Teniendo 
en cuenta tanto el calzado como el textil, 
el entorno del outdoor alcanzó durante el 
pasado años casi 2.500 millones de euros 
en los cinco principales mercados de Eu-
ropa (Alemania, Francia, Italia, Gran Bre-
taña y España).

CRECIMIENTO  
DE DOBLE DÍGITO EN ESPAÑA 
TANTO EN CALZADO 
COMO EN TEXTIL

Desde NPD se apunta que tanto el textil 
como el calzado experimentan crecimien-
tos, si bien el ritmo de incremento de las 
prendas dobla al obtenido por las botas y 
zapatillas asimilables a las actividades al 
aire libre. El mercado del outdoor en Espa-
ña concentra alrededor del 10% del con-

junto del negocio de los Big 5, con un cre-
cimiento de doble dígito tanto en calzado 
como en textil.

EL ECOMMERCE 
CONCENTRA EN TORNO AL 28%  
DE LAS VENTAS DE CALZADO  
DE OUTDOOR

El crecimiento  de las ventas de los artículos 
de outdoor en España halla su origen tanto 
en las operaciones efectuadas a través de 
la tienda física como mediante el canal on-
line. NPD Sports Tracking Europe estima 
que el ecommerce concentra alrededor de 
un 28% de las ventas de calzado para las 
actividades al aire libre, mientras que esa 
proporción se reduce al 25% en el caso de 
las prendas destinadas al outdoor.

EL PÚBLICO ADULTO 
MASCULINO PRÁCTICAMENTE  
COPA LA MITAD DEL NEGOCIO

Finalmente, la firma líder en estudios de 
mercado en el sector del deporte señala 
que prácticamente la mitad de la factura-
ción de outdoor corresponde al calzado o 
textil utilizado por el consumidor mascu-
lino adulto ( de más de 13 años). Por su 
parte, las consumidoras femeninas adul-
tas reúnen el 40% del total de las ventas 
de ese segmento. 

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.
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Reiberco Internacional S.A. Distribuidor 
oficial para España y Portugal

ledlenser.es
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Si hay algo que la pandemia nos ha enseñado en el ámbito del ejercicio y 

el deporte es la apreciación del movimiento al aire libre. Lo que comenzó 

como una necesidad de respirar aire puro y poder realizar actividades en 

grupo, respetando la distancia social, se ha convertido en un nuevo hábito. 

El outdoor ha ganado nuevos adeptos y ha enamorado a una oleada de 

compradores que, poco a poco, buscarán un mejor equipamiento para sus 

prácticas favoritas.

Tr
ai

l/U
n

sp
la

sh
.



MONOGRÁFICO  OUTDOOR

34 - 35

 MIRIAM EGEA. MADRID

L a naturaleza se ha conver-
tido en la nueva compañe-
ra de muchos aficionados 
al deporte. Ya sea solo, en 
familia, en pareja o con un 

grupo de amigos, el outdoor ha acabado 
por enamorar a aquellos que respondie-
ron a la llamada de la naturaleza cuan-
do las restricciones estaban en su pun-
to más álgido. Lo que comenzó como un 
momento de liberación, en el que poder 
interactuar con los seres queridos, ha ter-
minado por enganchar a través de activi-
dades como el ciclismo, el trekking o el 
senderismo. Y no podemos olvidar el trail 
running, que ha atrapado a los corredores 
aficionados que dejan atrás el asfalto en 
pro de un reto nuevo en plena naturaleza.

REENCUENTRO CON LA MONTAÑA
 
Al preguntar si la pandemia ha afecta-
do al segmento outdoor, la respuesta es 
un contundente sí, pero en clave positi-
va. «La búsqueda por parte de todos no-
sotros de espacios amplios, ventilados 
y sin gran concentraciones de personas 
nos ha llevado a redescubrir la naturale-
za y todas las actividades que podemos 
desarrollar en ella. Si a esto le añadimos 
la sensibilidad cada vez más presente en 

relación al cuidado del medio ambiente y 
a la práctica del deporte como modo de 
vida más sostenible y saludable, se ha 
creado el caldo de cultivo perfecto para 
el desarrollo de los deportes al aire libre, 
beneficiando a todos los actores involu-
crados en este segmento de negocio», 
afirma Víctor Gurruchaga Marco, coor-
dinador de Ventas Generales en España 
y Andorra y responsable de Zona Centro, 
Zona Sur e Islas Canarias de Vaude. Por 
su parte, Danae Malet, Product Manager 

de Buff, destaca los beneficios que con-
lleva salir al aire libre a practicar depor-
te. «Desde el confinamiento de hace dos 
años, muchas personas cambiaron su 
práctica deportiva para realizar activida-
des al aire libre, conscientes de que hacer 
ejercicio exterior mejora la salud mental y 
cardiovascular». Todo esto se traduce en 
una tendencia al alza que no es tan pro-
nunciada como la del 2021, pero que si-
gue una línea positiva, según nos comen-
ta Hervé Sergio Locatelli, director de 

Enamorados  
de la naturaleza

Peter Conlan/Unsplash.

Felix Rostig/Unsplash.
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Marketing y Ventas de Millet Mountain 
Group para el sur de Europa.

OUTDOOR PARA TODOS LOS GUSTOS

«Vemos claramente que en verano y en 
otoño, aumentan las actividades tipo tre-
kking o hiking, porque los que van en esta 
época a la montaña son los más inexper-

tos, frente a los practicantes más experi-
mentados que ya tenían costumbre. La 
gente comienza con actividades poco exi-
gentes, como caminar por el monte. Por 
otra parte, en los deportes de invierno, 
hemos visto que hay una demanda cre-
ciente para el skimo. Esta es una activi-
dad que está aumentando con una de-
manda de raquetas de nieve tanto para 
los más novatos como para los que ya 
eran aficionados de la montaña en in-
vierno, superando prácticas como el es-
quí o el esquí alpino», continúa Locatelli. 
Pero si hay una actividad en la que se ha 
notado un especial crecimiento es en el 
ciclismo. En esta línea, se expresa Ma-
nuel Lafora, Managing Director de Po-
lar South Europe: «Pensamos que el 
running se ha mantenido, seguramente 
hay un incremento del trail running, pe-
ro donde seguro que hay un fuerte incre-
mento, es en el ciclismo. Mucha gente se 
animó a hacer ciclismo indoor durante el 
confinamiento, luego compraron una bi-
ci y empezaron a practicarlos en el ex-
terior. Y muchos de ellos se han queda-
do. Con más disciplinas como el gravel y 
más opciones como las eléctricas, el in-
cremento de practicantes es alto». Visión 
que comparten también en Buff, donde 
Malet confirma que «hemos visto un au-
mento de actividades como el trekking, el 
running y los deportes de nieve. Pero, sin 
duda, el ciclismo ha sido uno de los de-
portes con un aumento en el número de 
participantes más significativo desde el 
inicio de la pandemia». 

PÚBLICO MÁS DIVERSO 

Ante la entrada de un nuevo tipo de cliente, 
el mercado ha tenido que ampliar su gama 
de productos, desde Polar comentan que 
«existe más diversidad y se debe poder sa-
tisfacer una mayor amplitud de necesida-
des». Pero ante tanta oferta, los compra-
dores ponderan su compra teniendo en 
cuenta las tendencias, las prestaciones o 
la sostenibilidad. «El cliente le está dando 
una importancia cada vez mayor a la sos-
tenibilidad del producto que adquiere, y 
ésta se ha unido por fin a las prestaciones 
y diseño como parte vital de la decisión 
de compra. Los clientes tienden a adquirir 
productos diseñados para realizar su acti-
vidad pero al mismo tiempo polivalentes y 
compatibles con un uso diario del mismo», 
reflexiona Víctor Gurruchaga. 

NOVEDADES

Buff
Destacan la Speed Cap y la Go Visor, que 
son, respectivamente, una gorra y una vi-
sera técnicas, que cuentan con viseras rí-
gidas. Destacan por su ligereza y por estar 

fabricadas mayoritariamente con materia-
les reciclados. 

Millet/Lafuma
La novedad para este verano son las mo-
chilas elaboradas con material reciclado, 
que tiene una gran acogida entre el com-
prador más joven. Aquí destaca especial-
mente la línea UBIC de Millet y la línea Ori-
ginal Ruck de Lafuma. 

Polar
En diciembre de 2021 dotaron a su pro-
ducto más orientado a performance, el 
Vantage V2, de las funciones Outdoor que 
están incluidas en las Grit X Series para 
cubrir la demanda de ir muy rápido por 
terrenos escarpados y ondulados.

Vaude
Desde el 1 de enero de 2022, son neutra-
les climáticamente. Entre sus productos 
destacan la gama Tekoa Biobased Jacket 
y Pants confeccionados con materias pri-
mas derivadas del reciclado de neumáti-
cos usados, y las zapatillas Lavik Eco STX, 
que desde la marca destacan como las 
zapatillas más ecológicas del mercado.  

«El ciclismo ha 
sido uno de los 
deportes con un 
aumento más 
significativo»

Los productos más 
demandados
Prendas versátiles y a la moda, fabricadas con productos que sean respetuo-
sos con el medio ambiente. Con el aumento del público principiante de este ti-
po de deportes, interesan especialmente los básicos para una práctica segura. 
Así, desde Millet Montain Group destacan los pantalones, chaquetas y forros 
polares, así como un calzado adecuado según la estación en la que se prac-
tique, como básicos indispensables para amantes del outdoor. Polar refuerza 
esta idea, mencionando la importancia de ropa que proteja y se adapte a las 
necesidades de la temporada, elaborados con materiales resistentes y dura-
deros, pero también pone el foco en la electrónica: «para nosotros muy impor-
tante; dispositivos o relojes con los que puedan controlar la intensidad, ritmos, 
distancia, frecuencia cardíaca, etc. Y que, en base a cada individuo, le permita

tener una guía para llegar seguro a casa», afirma Lafora.

PREOCUPACIÓN POR LA ESTÉTICA Y LA SOSTENIBILIDAD

En el caso de Buff, la demanda de productos técnicos, destacando aquellos 
que protegen del sol, se mezcla con las tendencias. «Vemos una convergencia 
entre la tecnicidad y la moda, y cómo la marca y la estética cobran cada vez 

más importancia a la hora de comprar». A esto se suma una mayor demanda de 
productos sostenibles, algo en lo que Vaude se especializa, quienes destacan 
el interés por productos tecnológicamente avanzado, con unas prestaciones 
adecuadas a la actividad a realizar con un diseño respetuoso con la naturaleza.
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IPANEMA MAXI FASHION II FEM
Ipanema aporta exuberancia a este producto con su 

maxi aplique de corazón con acabado de pedrería. 
¡Estarás lista para brillar en cualquier momento! 
La carta de colores apuesta por tonos clásicos y 
delicados.

IPANEMA URBAN  
ARTE CONECTA FEM

Para este proyecto, Ipanema contó con la 
colaboración de ilustradores brasileños. El 
resultado es un producto con identidad y 
lleno de arte. Con tres estampados creados 
por diferentes artistas, expresa el clima 

tropical de Brasil a través de flores y plantas. La 
carta de colores es colorida, vibrante y divertida, 

¡completando el estado de ánimo súper positivo de este 
producto!

IPANEMA MESH VII PLAT FEM
Ipanema se ha inspirado en la elegancia 
de los metales para esta renovación. 
Las suelas más altas, un modelo 
que está súper de moda, aporta un 
acabado metálico con relieve en las 
tiras, que es lo más destacado de este 
elegante producto.

@ipanemaespana

@ipanemaespana

@ipanemaespana

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

https://bit.ly/38c7NYO
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RIDER R LINE PLUS II AD
Diseño atrevido y formas diferenciadas que 

garantizan una mayor comodidad, así es la 
R Line Plus. Inspiradas en las texturas de 

los famosos boom boxes, los altavoces, 
las tiras de la R Line Plus ganan mayor 
presencia. La plantilla, con ondas de 

alto relieve y piezas de confort, aporta un 
efecto masaje al pie.

RIDER SPIN THONG AD
Inspirada en las zapatillas clásicas del 
universo del skate, la Rider Spin nace 
inspirada y diseñada para las calles. La 
mejor opción para disfrutar del día con estilo 
y comodidad.

RIDER R1 ENERGY AD
La R1 Energy viene con tiras de tamaño intermedio con un 
efecto tridimensional causado por el diferente volumen y 
textura. Además de la comodidad garantizada por la plantilla, 
los estampados hacen que la zapatilla sea la cara del verano. 
Los nuevos estampados se han inspirado en las tardes de 
verano, destacando la puesta de sol y sus diferentes tonos. R1 
Energy es la zapatilla para disfrutar del verano incluso cuando 
éste se acaba.

@riderspain

@RiderSandals.es

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

https://bit.ly/38c7NYO
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CHAQUETA KILIMANJARO
• Capucha fija. • Costuras selladas. • Membrana windplus, 
transpirable y cortavientos. • Puños ajustables con velcro.  
• Ceñidor elástico en bajo, cierre tanca. • Bolsillos ventrales 
con cremallera. • Impermeable. • Repelente  
al agua libre de PFC. • Transpirable. • Capucha doble ajuste 
contorno y volumen. • Cortavientos.  
• Ligera y confortable. • Materiales reciclados.

PANT. LARGO TSENDA
• Cintura con elástico y cinturón. • Rodillas conformadas.  

• Patrón V. • Bolsillos laterales con cremallera vista.  
• Bolsillo horizontal en pernera con cremallera. • Protección UV 
+30. • Tejido bielástico Free4Move maximiza confort y libertad de 
movimiento. • Rápido secado. • Pantalón largo para montaña y 
trekking. • Con patrón en V. • Bielástico y con protección UV+30.  

• Rápido secado.

CHAQUETA HANLONG
• Manga sentada. • Cremallera longitudinal. • Puños ajustados con elástico.  
• Ajuste elástico en bajo. • Repelente al agua libre de PFC.  
• Cortavientos. • Ligera y confortable. • Comprimible en volumen reducido.  
• Gran adaptabilidad al cuerpo. • Chaqueta ultraligera en tejido 
RECICLADO. • Con tratamiento de repelencia al agua PFC Free.  
• Cortavientos. • En la parte posterior tiene un bolsillo que permite guardar 
y comprimir la prenda. • Motivos reflectantes en la zona lumbar para una 
mejor visibilidad.

FALDA PENYA
• Cintura con ajuste goma. • Rejilla en interior piernas. • Bolsillos en 
cintura con tejido elástico. • Bolsillo trasero con cremallera. • Tejido 
bielástico maximiza confort y libertad de movimiento. • Rápido 
secado. • Protección UV +30. • Gran adaptabilidad al cuerpo. • Falda 
en tejido de POLIAMIDA FREE4MOVE para facilitar el movimiento.  
• Secado rápido y protección UV. • Incluye tejido malla en el interior.  
• Pantalón interior tejido malla.

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/3ySQeI5
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NARVAL 
• Corte de PU y malla. • Forro de neopreno. 
• Sistema de lazado Ghillie con cordón elástico y cierre 
de tanka. • Collar antifricción. • Tirador trasero para fácil 
calce. • Estabilizador trasero. • Plantilla recambiable. 
• Cambrillón termoplástico. • Planta de montado de EVA. 
• Piso de caucho carbono. • Tallas disponibles EU 39-47 
; US 7-14. 

MUNDA 
• Corte de nylon. • Forro de neopreno. 
• Ajuste con triple velcro. • Cambrillón 
termoplástico. • Entresuela de EVA moldeada. 
• Piso de caucho carbono. • Fabricada con horma 

especial de señora. • Tallas disponibles EUR 35-42 ; 
US 5-10 

MUFLON LOW WP WOMENS 
• 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.

TREK WP 
• Corte de PU y malla hidrófugos. • Membrana impermeable y 
transpirable Dri-Tec® • Sistema de lazado Ghillie con doble ojal 
en el tobillo para mejor ajuste. • Lengüeta acolchada forrada 
para protección del empeine. • Collar antifricción. 
• Estabilizador trasero. • Plantilla termoconformada 
recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad.  
• Cambrillón termoplástico. • Planta de montado de nylon. 
• Entresuela de EVA moldeada. • Piso MDT de tracción multidireccional. 
• Construcción Strobel. • Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14.

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/3nZKTsn
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ATTACK 12K
ATTACK 12K, una pala de potencia total en versión Experto. Diseño en 
plata y negro brillo con base de carbono, combinado con rojo. Fabricada 
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. 

DOMINATOR-D CARBON
Dominator-D Carbon está 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. Diseñada en amarillo flúor 
degradado. 

ZAPATILLAS
J’hayber completa la equipación de los jugadores 
expertos con las nuevas Black Carbon Series de 

J’hayber, 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. 

ROPA TÉCNICA
La nueva colección de J’hayber ofrece diseños 
atrevidos y originales en una gran variedad de 
colores. Prendas confeccionadas en poliéster 

que proporcionan la mejor flexibilidad para 
adaptarse a los movimientos del juego y con la 

máxima transpiración, que a su vez, garantiza 
un rápido secado. 

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/3PCbR5f
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EPONA
Descubre nuevos caminos con las zapatillas de trekking Epona para mujer 
con tecnología DualComfort que mejoran tu experiencia en la montaña.
Para tus mayores retos utiliza las zapatillas de trekking para mujer Epona, 
ni los terrenos más complicados serán un problema para conseguir tus 
metas. Ponte estas zapatillas de trekking y llega cada vez más lejos gracias 
a su diseño que fusiona la ligereza del calzado de trail running con la estabilidad de las botas 
de montaña. Su tecnología DualComfort mejorará tu agarre y estabilidad en cualquier terreno, 
permitiéndote avanzar más ágilmente. Además, obtendrás una amortiguación excelente en cada 
pisada y su capacidad para la absorción de impactos cuidará de tus pies en cada movimiento.

SILVANO
Zapatillas de trekking con membrana WaterProof que ofrecen una 
gran protección del pie ante el frío y la humedad.
Las zapatillas outdoor que te darán la energía que necesitas 

para realizar las rutas más intrépidas. Descubre bosques densos 
y llenos de vida con las zapatillas Silvano, que combinan un diseño 

ligero y de gran amortiguación con efecto de memoria en la pisada proveniente del calzado de trail 
running, junto a la versatilidad y estabilidad de una bota de montaña. Su tecnología WaterProof en 
el forro te aportará una protección asegurada frente al frío y la humedad. Mantén tus pies secos 
durante más tiempo con unas zapatillas de trekking que, además de comodidad, te aportarán el 
máximo cuidado.

SUCELLOS
Zapatillas de trekking con tecnología de la NASA y membrana Waterproof 
que ofrece un gran avance en comodidad, ligereza y velocidad.
Las zapatillas Sucellos de trekking te permiten progresar con mayor 
velocidad y agilidad en los terrenos más escarpados. Presentan un diseño 
ligero de caña baja conseguido gracias a sus materiales provenientes de 
la NASA, un material espumoso extremadamente ligero, suave y elástico 
que aporta esa comodidad que todos buscamos cuando salimos a descubrir nuevos entornos 
naturales. Su parte superior con refuerzos te ofrece un gran ajuste y mayor resistencia al desgaste. 
Su membrana WaterProof te protegerá del frío y de la humedad durante más tiempo. Además, 
su suela compuesta de Phylon y TPR ofrece un agarre excelente al suelo y un gran avance en 
ergonomía y memoria de la pisada.

BORUTA
Zapatillas de trekking con tecnología WaterProof en el forro, protegen del frío y la humedad. Alta 
capacidad de transpirabilidad y avances que potencian la comodidad y ligereza del calzado.
Conquista los caminos de bosques y montañas con estas zapatillas de trekking Paredes. Su parte 
superior de caña baja presenta gran resistencia al desgaste y una membrana Waterproof que 

protege del frío y la humedad, manteniendo los pies secos durante más tiempo y 
potenciando el confort de quien las lleva puestas. El sistema de lazada rápida 

proporciona una mayor sujeción, protegiendo los pies en los terrenos más 
irregulares. Su suela está configurada para ofrecer una gran 

amortiguación en cada pisada, además de un efecto memoria 
para mayor confort.

www.paredes.es

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

https://bit.ly/3sPrAUS
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EXCENS SPORTS
Tel. 933 621 869
web@grifone.com

ARINSAL
Chaqueta con capucha de mujer 2.5 capas impermeable ideal 
para la práctica de actividades dinámicas. Confeccionada 
en tejido HIGH-DRY de GRIFONE con una columna de agua 
de 15.000 mm y una alta capacidad de transpiración. Incluye 

costuras termo selladas y logos reflectantes.

QUERA
Pantalón corto técnico para mujer con calceta transpirable de 
sujeción interior. Es increí-blemente ligero, cómodo y transpirable 
ideal para la práctica de running y trail running. Realizado en 
Poliéster 100% con tratamiento Antibacteriano AG+ Fresh® y 
tratamiento Anti UV. Incluye logotipos reflectantes.

VILAMUR
Chaqueta realizada con membrana de alta transpirabilidad 
e impermeabilidad. Ideal para actividades de máxima 
exigencia aeróbica como running, trail running o 
mountaineering. Incorpora capucha, dos bolsillos 

frontales y logos reflectantes. Siendo una prenda muy 
versátil y apropiada para utilizar en las habituales 
condiciones meteorológicas cambiantes que nos en 

encontramos en la montaña.

CANTURRI
Camiseta de hombre de manga corta ideal para la práctica del running y Trail 

running. Destaca por su transpirabilidad y secado rápido gracias al tejido 
PerformStretch® utilizado para el alto rendimiento deportivo. Es repelente al 
agua y de fácil cuidado; manteniendo una disposición especial de las fibras, 
mayoritariamente combinadas con elastómero, que confieren al tejido una 

elasticidad multidireccional. 

www.grifone.com
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VAUDE ME ASYMMETRIC 42+8
Versátil e innovadora mochila para senderismo y travesías de varios días. Sistema de 
carga optimizado con regulación de talla y óptima distribución de la carga fabricada 
predominantemente con materiales reciclados y procesos respetuosos con el medio 
ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE)
Sistema de carga “TERGOLIGHT COMFORT SPACE” con ajuste personalizado – tirantes 
preformados “Ergo Shape” – cinturón lumbar acolchado con bolsillo incorporado- acceso 
frontal de gran tamaño – seta con altura variable y bolsillo interior con cierre cremallera 
incorporado – bolsillo con cierre cremallera en la parte superior de la seta – bolsillo frontal 
en malla de gran capacidad – correas de compresión laterales – anclaje porta bastones – 
gadgets de anclaje en frontal – compatible con sistema de hidratación – cinta de pecho con 

silbato de aviso – panel informativo de socorro en el interior de la seta  – Disponible versión 

femenina Asymmetric 38+8  sello GREEN SHAPE VAUDE.

VAUDE ME / WO FARLEY STRETCH T-PANTS III
Pantalón de treeking desmontable, muy cómodo convertible en bermuda de forma 

rápida y sencilla, resistente y de secado rápido confeccionado con un  innovador 
tejido proveniente del reciclado de neumáticos usados (se reciclan 5 neumáticos 
por cada pantalón). Tejido elástico – cintura de ancho regulable – trabillas – 
2 bolsillos frontales con cierre en cremallera invisible – 1 bolsillo  con cierre 

cremallera en pernera – 1 bolsillo trasero con cierre cremallera – convertible en 
short (masculino) o pirata (femenino) – perneras preformadas – bajos ajustables 

mediante velcro – la utilización de materiales reciclados conserva los recursos de 
nuestro planeta. El distintivo VAUDE Green Shape identifica que nuestros productos son 

funcionales y respetuosos con el medio ambiente y están fabricados con materiales sostenibles.

VAUDE BRENVA JACKET
Chaqueta aislante hibrida cortavientos extremadamente ligera y elástica con refuerzo 
térmico  gracias a su relleno en Primaloft Silver Insulation Eco 40g/m2 ideal para 
actividades exigentes en montaña. Chaqueta de relleno sintérico Primaloft muy compactable y 
ligera con capucha fija, cremallera frontal invertida con tapeta, 2 bolsillos frontales con cierre 
cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, mangas preformadas, insertos en Primaloft. 
La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fluorocarburos (PFC) perjudiciales 
para el medio ambiente. La utilización de materiales reciclados conserva los recursos 
de nuestro planeta. El distintivo VAUDE Green Shape identifica que nuestros productos 
son funcionales y respetuosos con el medio ambiente y están fabricados con materiales 
sostenibles.

VAUDE ME/WO TRK LAVIK ECO STX
Zapatilla deprotiva para uso en treeking y senderismo en montaña impremeable y muy 
transpirable con un óptimo agarre gracias a la suela Vibram fabricada predominantemente 

con materiales reciclados y  de base biológica siguiendo procesos respetuosos 
con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE). Membrana impermeable y 
transpirable SYMPATEX 100% reciclada – material exterior poliester 100% reciclado 
– suela Vibram Fuga –  índice de estabilidad V-Flow 6 – puntera, estabilazores y 

protectores de TPU proveniente de base biológicasello GREE.N SHAPE VAUDE.

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/3yPhnLV
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CULOTTE JONNY MOLE ROAD
Rendimiento, comodidad y ventilación: los pilares del maillot se aplican 
al culotte con tirantes. El panel de malla en la espalda está diseñado para 
mejorar la transpirabilidad. Los tirantes, más anchos en los hombros y más 
estrechos en el pecho, respecto a un culote con tirantes común, se amoldan 
de forma más fiel a tu anatomía. El mismo concepto anatómico está en la 
parte inferior de la pierna, con un corte diagonal, como las mangas de un 
jersey, para liberar todas tus energías. El mejor confort lo soporta la badana 
de gama alta de Elastic Interface.

MAILLOT GRAVEL JONNY MOLE 
Ecos de un pasado heroico reviven en este 
homenaje al espíritu gravel más auténtico. Con 
colores y estilo vintage, como el puño de la manga 

de punto, este maillot no es solo algo así como un 
“amarcord” sino que trae innovación: es una sola 
pieza de tela cortada y cosida, una construcción 
muy compleja que asegura menos costuras en 
contacto con la piel. , para una mayor comodidad. 
En la parte trasera, además de los tres bolsillos 
clásicos, hay uno en el interior, más ancho, para 
guardar todo lo que necesitas para tus aventuras.

TRAIL SHORT  
Pantalón corto ligero y transpirable, perfecto sobre la bici, con el Inner Short 
fijado por dentro con el sistema Click Fast, y para cualquier otra actividad 
al aire libre. Confeccionada con el nuevo tejido Biomorphic Ultra Strenght 
Adaptive Stretch, suave y resistente al mismo tiempo, con orificios láser en la 
pierna para aumentar la transpirabilidad e inserciones Biomorphic Ultra Flex 
Adaptive Stretch, en el interior de las piernas y en la espalda, para un mejor 
ajuste cuando estás en la silla de montar. Dos bolsillos con cremallera en los 
laterales y un cargo con cremallera en la pierna izquierda. Regulación de la 
cintura con velcro y cinta elástica.

NEW ELITE W SHORT  
Un pantalón corto técnico, desarrollado para el rendimiento pero sin 
perder el toque femenino adecuado. El nuevo tejido Morphic 4Way 
Stretch tiene excelentes características de elasticidad para garantizar 
siempre el mejor ajuste y la compresión muscular correcta: eso significa 
soporte y comodidad durante el esfuerzo. La nueva badana Summus 
Evo Woman de alta gama de Elastic Interface cuenta con el Hybrid Cell 
System, con una densidad de 200 km/m3, perfecta para paseos más 
largos.

www.zerorh.com

BETTOBCN 
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/3P9X2H1


Los relojes deportivos Polar siguen siendo la elección número uno a nivel mundial para la guía 
personal de la salud y el bienestar. Polar Pacer Series es el resultado del compromiso de la marca 
finlandesa por ofrecer herramientas que ayuden a cualquier usuario a llevar una vida más activa y 
sana. Ahora, corredores de todos los niveles pueden beneficiarse de estas guías personalizadas 
para optimizar sus sesiones de entrenamiento y ayudarles a lograr sus objetivos, ya sean 
maratonianos como corredores que se inician. 

POLAR PACER PRO 
Para corredores que quieren mejorar su 
rendimiento. es uno de los relojes de running más 
competitivos del mercado. De diseño elegante 
y ultraligero (solo 41g) y con un procesador de alta 
velocidad, Pacer Pro ofrece al corredor las funciones de 
entrenamiento más avanzadas para ayudarle a mejorar 
su eficiencia de carrera y su rendimiento. 
Ofrece máxima precisión de señal GPS sin comprometer 
la autonomía de la batería, ofreciendo hasta 100 
horas de entrenamiento (35 horas con modos GPS y 
frecuencia cardíaca activadas a máxima precisión). Con 

Pacer Pro es posible seguir rutas y no perderse gracias a las indicaciones giro a giro con Komoot. 
Además, dispone de la función Back to Start, que indica el camino de vuelta al inicio de la ruta. 
Gran comodidad en la muñeca las 24 horas del día. Incorpora el nuevo sistema de pulso óptico 
en la muñeca, preciso y fiable. El contraste optimizado y graduable de la pantalla a color de Pacer 
Pro aporta una visibilidad perfecta de los datos de 
entrenamientos. La lente ultrafina Gorilla Glass 3.0 
garantiza una gran resistencia y durabilidad. El 
barómetro integrado proporciona la medición 
precisa de la altimetría y ayuda en el cálculo de la 
potencia de running en vatios directamente desde 
la muñeca.

POLAR PACER 
Para quienes empiezan a enamorarse del running, este modelo combina la simplicidad del 
running con funciones esenciales además de algunas más específicas de entrenamiento, sueño y 
recuperación.
Con Pacer, el corredor entenderá cómo afecta el entrenamiento a su cuerpo, y encontrará el ritmo 
y la intensidad adecuados para mejorar día a día. Empezando con el nuevo Walking Test, los 
corredores que se inician, podrán estimar su estado de forma actual en base a su VO2máx (dato 
que ilustra cuánto oxígeno puede absorber y usar el cuerpo durante el ejercicio). 

El nuevo Pacer ofrece una variedad de funciones 
diseñadas para guiar al corredor en sus 

entrenamientos aportándole la información 
necesaria basada en guías personalizadas que 
se adaptan en función de su estado de forma y 
objetivos. 

www.polar.com

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

 MAYO/JUNIO 2022 / Nº 531

https://bit.ly/3MG6sIu


LUZ A MEDIDA PARA CADA CARRERA
Para principiantes, corredores de ciudad, campo o todos los terrenos: las cuatro linternas frontales 
de la nueva serie NEO de Ledlenser proporcionan la mejor luz para diferentes tipos de corredores, 
carreras y terrenos

NEO1R
El NEO1R ultracompacto está diseñado para entusiastas del aire libre que 
saben apreciar un frontal ligero, pequeño pero potente, por ejemplo para una 
carrera rápida después del trabajo o como frontal de respaldo para las actividades diarias al exterior. 
Además de los tres modos de luz blanca disponibles (250 lm, 150 lm, 20 lm), el frontal también tiene 
una potente luz roja que resulta muy útil cuando lees mapas o te quedas en un refugio de montaña. 
Los modos cambian fácilmente con solo tocar un botón. La banda elástica reflectante garantiza 
un ajuste muy cómodo. Es desmontable y lavable a 30 grados. La batería se carga con el cable de 
carga a través de un cable magnético incluido.

www.ledlenser.es

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

NEO5R 
Este frontal compacto guía a los corredores de forma segura durante la noche, 
la niebla o en entornos urbanos. Esto está garantizado por su patrón de luz: 

se ha adaptado especialmente a la visión durante el movimiento rápido para 
iluminar siempre de manera óptima de cerca y de lejos. Están disponibles cuatro 

modos de luz entre 600 lm y 20 lm. Dependiendo del grado de oscuridad, estos se pueden 
cambiar fácilmente, incluso en carrera. Esto es particularmente útil si la ruta es más larga o pasa por 
zonas con diferentes niveles de iluminación.
El cabezal de la lámpara se puede girar, por lo que la luz se puede ajustar individualmente. La 
batería se asienta cómodamente en la parte posterior de la cabeza, lo que garantiza una distribución 
equilibrada del peso. Gracias a la luz trasera roja intermitente y la diadema reflectante, los corredores 
son claramente visibles desde todos los lados. Para evitar deslumbrar a nadie en grupos de 
corredores, el frontal se puede sujetar alternativamente alrededor del pecho o la cintura 
con la correa incluida y fácil de instalar.

NEO3 
El NEO3 ofrece las mismas funciones que el NEO5R, pero con un máximo de 
400 lm, tiene un poco menos de luminosidad. Funciona con tres pilas alcalinas 
AAA y, por lo tanto, es adecuado para corredores ocasionales. También es muy fiable para el exterior 
cuando no hay opciones de carga, por ejemplo durante un fin de semana de campamento al aire libre.

NEO9R
El trail running se caracteriza por carreras largas en terreno accidentado durante 
las horas de la tarde y la noche. El NEO9R está diseñado para cumplir con 

estas exigentes demandas. Ledlenser ha combinado varias fuentes de luz en 
este frontal extremadamente potente para iluminar de manera óptima de cerca, media 

distancia y de lejos para tener toda la luz que se necesita en cada situación. En el modo de potencia 
media, el frontal ofrece 200 lm y 60 metros de alcance y hasta doce horas de duración. La potente 
batería de iones de litio garantiza que el frontal se pueda utilizar durante cinco horas incluso en modo 
Power con 600 lm y un alcance de 120 metros. Incluso en situaciones críticas, el NEO9R es muy 
fiable: en el modo Boost, la luz con 1200 lm se puede activar durante periodos breves de tiempo. 
Para evitar sorpresas desagradables, la batería está equipada con un LED de estado de la carga, por 
lo que siempre puede controlar la batería restante.
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www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Di� usion Sport 
para smartphone y tablet?
Decárgatela GRATIS.

Toda la actualidad del sector deportivo en la palma de tu mano

Disponible para iOS y Android:

https://bit.ly/3aaadaN


DATOS PERSONALES 

Empresa:  ..........................................................................................  Cargo/Dpto.:  ................................................................................  

D./Dña.:  ............................................................................................................................ CIF/NIF:  ...........................................................

Dirección: ......................................................................................................................... C. P.:  ..................................................................

Localidad:  ............................................................. Provincia: ................................................... País: .....................................................

Teléfono:  ............................................................... E-mail:  .........................................................................................................................

Actividad empresarial:  .............................................................................................................................................................................

FORMA DE PAGO

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  ............... Entidad:  ............... Oficina:  ..............  DC:  ..............  Número de cuenta:  ..................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ................./ .................. / .................... / .................. Fecha de cad.:  ........... / ...........

❒ Transferencia bancaria a Peldaño Media Group, S. L., en La Caixa:

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS.  
 Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con el nuevo Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (GDPR/
RGPD) y la legislación de vigente aplica-
ción le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fichero titularidad del 
editor, PELDAÑO MEDIA GROUP, S. L. 
como Responsable del Tratamiento  y 
que serán tratados con la finalidad de 
gestionar los envíos en formato papel 
y/o digital de la revista, de información 
sobre novedades y productos relacio-
nados con el sector, así como poder 
trasladarle a través nuestro, publicidad 
y ofertas que pudieran ser de su interés.
PELDAÑO MEDIA GROUP, S. L., en cali-
dad de editor de los contenidos y como 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le 
informa que los datos personales pro-
porcionados por Ud. y demás informa-
ción aportada mediante la cumplimen-
tación del presente formulario, serán 
tratados debidamente y en cumplimien-
to de las obligaciones legales vigentes. 
Más información de nuestra política de 
datos en https://www.peldano.com/
aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, portabilidad y olvido puede 
dirigirse a PELDAÑO MEDIA GROUP, 
S. L., Avda. Manzanares, 196, 28026 
Madrid, o bien al correo electrónico  
distribucion@peldano.com

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Firma:

MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
PELDAÑO
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

www.diffusionsport.com

SUSCRÍBETE
A LA MEJOR ACTUALIDAD PROFESIONAL 
SOBRE EL SECTOR DEPORTIVO

* Precios con IVA incluido y gastos de envío incluidos

1 AÑO  | EUROPA 58€ | 6 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA 100€ | 12 NÚMEROS

1 AÑO | ESPAÑA 38€ | 6  NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 67,50€ | 12 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 73,50€ | 6 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO 126€ | 12 NÚMEROS

https://bit.ly/3PzdlgP


- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Dónde se paga el sueldo más alto en retail 

 2 Despedida a Anna Scheidgen en el deporte 

 3 China y Vietnam barridas en calzado  

 4 7 consejos para ser vendedor estrella  

 5 Atmósfera Sport, campeona del ecommerce 

 6 La estrategia contra Amazon

 7 Techtextil prepara la alfombra a Fráncfort

 8 ¿Puede un vendedor arruinarte las ventas? 

 9 Decathlon se dispara tras la pandemia  

10  Empresas han creado yonkis del descuento

¡Síguenos en Twitter!
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Mezclar actividad física, con un poco de competencia, un toque de 

esfuerzo físico y coordinación, y una dosis de tiempo de ocio con amigos 

y seres queridos es, casi, sinónimo de un deporte de raqueta. Estos, 

que están viviendo un momento de explosión, cuentan con nuevos 

aficionados cada día, con especial mención al crecimiento del pádel, que 

con su recién ganado interés, se convierte en una apuesta segura para 

negocios de retail deportivo que deseen incorporar nuevos materiales a 

sus estanterías y ecommerces.
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 MIRIAM EGEA. MADRID

L a gran mayoría hemos te-
nido una raqueta en la ma-
no alguna vez. Ya sea una 
de tenis de mesa, una de 
bádminton o las palas pa-

ra pelotear en la playa, la realidad es que 
de una u otra manera, los deportes de 
raqueta han estado presentes en nues-
tra vida. Quizás por eso, este segmento 
goza de tan buena salud. Para muestra, 
unos datos. Según el «Anuario De Esta-
dísticas Deportivas 2021», más de la mi-
tad de los encuestados, concretamente el 
54,1%, dispone de raquetas, de los cua-
les, el 35,3% de raquetas de tenis, el 22% 
raquetas de ping-pong, y el 21,9% de pá-
del. Estas cifras no hacen más que con-
firmar una realidad: nos gusta esto de gol-
pear una pelota de un campo a otro. Y no 
solo porque suponen un excelente ejerci-
cio físico, apto para la mayoría de perso-
nas, sino porque su componente social 
los convierte en una actividad atractiva 
para practicar en pareja, con amigos o en 
familia, en especial después de la pande-
mia, que ha influido en nuestros hábitos 
deportivos de una manera evidente. 

EL PÁDEL ES EL REY DE LA PISTA

Sin duda, el pádel es el deporte de raque-
ta que arrasa con más fuerza en España. 
Nicolas Benadon, director de Comuni-
cación y Activación de Babolat, arroja 
algo de luz sobre las razones que le han 
llevado a gozar de tanta popularidad. «Ac-
tualmente los deportes de raqueta están 
en pleno auge, hay un “renacimiento” y 
la explosión de nuevas prácticas como el 
pádel, que corresponden a la demanda 
del momento actual. Se busca algo fá-
cil de aprender, divertido y social, y que 
contribuya a la vez al bienestar físico, y el 
pádel corresponde perfectamente a es-
to». De hecho, «España sigue siendo el lí-
der mundial en número de jugadores, con 
aproximadamente 4 millones de jugado-
res de pádel», nos confía David Vilase-
ca, responsable comercial de Shooter 
Padel, a lo que añade que «la previsión 
en el resto de Europa es superar esa cifra 
a finales de 2022».
Estos datos ven su traducción en tienda, 
donde la demanda de materiales aptos 
para la práctica de este deporte se dis-
para. Así lo confirma Jorge Gómez de la 

Vega, director general de Starvie, quien 
comenta que «la explosión del pádel, 
en particular, es imparable, con un cre-
cimiento exponencial y un éxito rotundo 
tanto a nivel nacional como internacional-
mente. Las licencias y la venta de palas no 
paran de crecer». En la misma línea se pro-
nuncia  el responsable de Activación de 
Marketing de Asics, Sebastián Ballester: 
«Asics está eminentemente presente en 
tenis y pádel. Si analizamos cada uno por 
separado, el pádel está viviendo un cre-
cimiento espectacular, sobre todo fuera 
de nuestras fronteras. En cuanto al tenis, 
continúa teniendo un público fiel y pos-
tpandemia ha ganado adeptos»., comenta.  

LAS NUEVAS DISCIPLINAS  
TODAVÍA NO SE CONSOLIDAN

Aunque aparezcan nuevas disciplinas co-
mo el pickleball, el newtenis o el cross-
minton, su práctica en España todavía no 
está instaurada y no parece que lo vaya 
a hacer pronto. «En España pienso que 
tienen la batalla perdida hasta dentro de 
muchos años, pues estamos hablando 
de que hay más de 30.000 pistas de pá-

Pádel,  
el rey de la pista

Artur Kornakov/Unsplash.
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del. En otros países el bádminton, el “bea-
chpadel” o el “pickleball” llevan tiempo 
practicándose, pero están muy localiza-
dos y su expansión no es fácil viendo lo 
que se ha tardado en internacionalizar el 
pádel», mantiene Jorge Gómez de la Ve-
ga. De la misma opinión es Nicolas Be-
nadon, quien afirma que «aún es pronto 
para decirlo, son deportes muy localiza-

dos, no cuentan con demasiada implica-
ción global. Pero el que se destaca más 
por ahora es el “pickleball”, que se está 
desarrollando principalmente en USA. De 
hecho Babolat tiene una gama de pro-
ductos dedicada a la práctica del “pic-
kleball”, que se vende por ahora solo en 
Estados Unidos». También lo cree así Se-
bastián Ballester, que «de momento son 
deportes que gozan de cierta populari-
dad en otros países o continentes. A nivel 
nacional son muy incipientes y es pronto 
para decir qué lugar ocuparán en un fu-
turo próximo». Y aunque David Vilase-
ca también comparte la opinión de que 
no crecerán a corto plazo, sí arroja algo 
de luz sobre su estado actual y cuál pue-
de ser una de las claves de su éxito fuera 
de nuestras fronteras. «Sus instalaciones 
tienen un coste de inversión muy inferior 
a las instalaciones de pádel. Es la gran 
ventaja. El “pickleball” en España arrancó 
sobre el 2012; actualmente cuenta con 
unos 30 clubes. La mayoría en la Comu-
nidad de Madrid. EEUU cuenta aproxima-
damente con 600».

LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN 
SE LANZAN A LA PISTA

Según datos de Statista, en febrero de 
2021 más de la mitad de jugadores de 
pádel con licencia federativa superaba los 
39 años de edad. Y en el extremo opues-
to estaban, con un 5,4%, los que tenían 
edades comprendidas entre los 19 y los 
23 años. Ante esto cabe preguntarse, 
¿son los deportes de raqueta un reclamo 
para los más pequeños? «Sin duda. Se 

ha convertido en un atractivo para todos 
los que además de realizar deporte bus-
can esa parte social que el pádel aporta. 
Los clubes están llenos los 7 días de la 
semana, y cada vez son más los jóvenes 
que se inician y siguen este deporte. Un 
ejemplo de su repercusión actual es que 
hace 10 años no había escuelas de pádel 
de niños», mantiene el director general de 
Starvie. Percepción que apoya el director 
de Comunicación y Activación de Babo-
lat, quien comenta que, «se está amplian-
do la oferta para los más jóvenes: desa-
rrollo de clases de pádel con coaches, 
desarrollo de material adecuado. Todavía 
es un fenómeno reciente, pero poco a po-
co más jóvenes juegan al pádel, ya que es 
un deporte divertido y (bastante) fácil de 
aprender». Y también se está fomentan-
do la competición entre los más jóvenes, 
desde Shooter Padel, lo celebran afir-
mando que «se está haciendo un trabajo 
magnífico desde las federaciones a nivel 
de escuela y circuito de menores». Ten-
dencia que también han notado en Asics. 
«Cada vez vemos muchos más jóvenes 
iniciándose en el pádel y las competicio-
nes de menores juntan a un gran núme-
ro de jugadores», comenta Ballester.  

«La explosión  
del pádel,  
en particular,  
es imparable»

Innovación para sorprender
«Cuanto más nivel de juego se alcanza la exigencia es mayor. Si bien es cier-
to que las marcas de pádel tenemos que acompañar ese crecimiento con pro-
ductos de calidad y apostar por la inversión y desarrollo del I+D+i para innovar 

y sorprender al mercado», confiesa Jorge Gómez de la Vega. Pero el bolsillo 
también pesa a la hora de acceder y reponer el material. «España es un merca-
do maduro dominado por las marcas “major”. El nivel de exigencia del jugador 

se centra en el precio. Las “major” compiten en precio fabricando en Asia», afir-
ma contundente David Vilaseca.

COMPRADORES MÁS INFORMADOS Y EXIGENTES

El consumidor de hoy en día tiene acceso a una gran cantidad de información 
a través de los medios especializados, prescriptores o comparando la informa-
ción que pueden encontrar a través de las páginas webs de las propias marcas. 
Esto afecta a su manera de comprar. «Cuando el cliente se enfrenta al proceso 
de compra ya se presenta con muchos inputs y eleva el debate con el personal 

de tienda», cuenta el representante de Asics. Observación que también com-
parten desde Babolat, quienes afirman que «cada vez los consumidores son 
más exigentes porque tienen muy claro lo que necesitan. Antes el consumidor 
sólo tenía información a través de algunas revistas o de algún jugador, pero a 
día de hoy se han convertido en auténticos expertos. Utilizan medios digitales 
para informarse, preguntan, prueban los productos y al final toman decisiones 

informadas y adecuadas a sus necesidades. Hace 15 años era impensable».

Artur Kornakov/Unsplash.
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SHIELD
Es uno de los principales estandartes de Cartri, que llega con un novedoso 
diseño. Usa los mismos materiales que se emplean en aeronáutica, como Kevlar 
y Carbono. Gracias a ello, el jugador gana en control, eficacia y resistencia. El 
núcleo se ha fabricado con Goma EVA SOFT, lo que garantiza una gran salida 
de bola y evita las vibraciones.
Destaca su novedosa incorporación de Sand Grip, un tratamiento 

por el que la bola se adhiere de manera especial, dando un 
plus de efecto a cada golpeo. Pese a su forma de lágrima, 

es una pala de gran control.

TSUNAMI
Sorprenderá a todos los aficionados tanto por su gran 
versatilidad como por su atractivo diseño, con efecto 
mate y brillo en el borde de la pala. Su forma redonda le 
confiere un equilibrio perfecto para que disfrutes jugando 
desde el fondo de la pista… O también cerca de la red 
gracias a su amplio punto dulce.

SHOOTER
Apunta bien con esta ‘tiradora’ y toma la victoria como costumbre. 
Gracias a su forma, otorga un equilibrio espectacular, que te 
permitirá disfrutar jugando tanto desde el fondo de la pista como 

cerca de la red… Factor en el que desempeña un papel muy 
importante su gran punto dulce. Con ella en las manos, encontrarás 

la comodidad en pista, además de mejorar y evolucionar.

PALETERO FREY
Diseñado para garantizar la máxima comodidad y estilo, por su capacidad es ideal para 
guardar en él todo lo que se quiera.
Cuenta con un compartimento lateral que permite guardar las zapatillas por separado. A su 
vez, los bolsillos interiores y exteriores son perfectos para organizar las cosas.
Presenta un bolsillo especial con recubrimiento de aluminio, que permite evitar que la 

pala sufra ante los cambios bruscos de temperatura. Entre sus detalles, incluye 
un Gymsack, para que guardes en él la ropa sudada separada de tu equipación 
limpia.

MOCHILA TYR
Con un diseño elegante y sofisticado, Cartri presenta 
esta estupenda Back Pack… Qué te ayudará a lucir 
como un gran deportista. Fabricada en 100% Poliéster, 
cuenta con un bolsillo especial con recubrimiento de 
aluminio, que ayuda a evitar que tu pala sufra por los 
cambios bruscos de temperatura.

www.cartri.com

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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35869
Sneaker de suela prefabricada 
con rejilla técnica, nobuck 
y serraje sostenible. Detalle 
perforado en el lateral.

35873
Sneaker con suela 
prefabricada de ambiente 
retro. Ambiente casual sport.

35865
Sneaker de suela prefabricada 

confeccionado con rejillas, serraje 
vegano y pieles sostenibles. 
Ambiente sport street.

35863
Deportivo de ambiente retro con suelas 
de casco en piel pu sostenible detalle 
doble lazada.

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/3Lw7lmR
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ROMBULL® ofrece redes de alta calidad para la práctica del Tenis, el Pádel y el Bádminton, certificadas 
por las más estrictas normativas europeas. Gracias su amplia experiencia, ROMBULL® satisface las 
demandas de sus clientes, de forma rápida y eficaz, con redes de máxima resistencia fabricadas 
íntegramente en España.

TENIS
Ud.Tenis Alta Competición C-PES Superior
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 4 mm 
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de poliéster blanco, 
cinta de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red. Dos 

enganches a cada lado compuesto de tensor plástico y cuerda de 
tensión de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6mm y 

varillas de fibra de vidrioinsertadas en los laterales. 

Ud. Tenis Torneo C-PVC Superior
Confeccionada con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad, red de 3mm de grosor, 
ancho de malla de 43mm. Banda superior 
de PVC blanco, cinta de poliéster en los 
laterales y ribete de poliéster negro en el inferior de 
la red. Un ollado en cada esquina de la red y cuerda de 
tensión doble de 3mm. Cable de acero plastificado de 5mm.

Ud. Tenis Amistoso 10 Mallas Doble C-PVC 
Confeccionada con hilo de polietileno cableado, red de 2mm de 
grosor, ancho de malla de 43mm. Banda superior de PVC blanco, 
ribete poliéster negro en los laterales, cuerda de pp de 3mm en 
la parte inferior pasada malla a malla. Un ollado en cada esquina 

superior de la red. Cuerda de tensión doble de 3mm. Cable de 
acero plastificado de 5mm.

www.rombull.es

https://bit.ly/3ySqQlD
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BÁDMINTON
Ud. Bádminton Básica C-PES Superior
Confeccionado con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad, red de 2 mm. de 
grosor, ancho de malla de 18 mm. Banda 
superior de poliéster blanco, ribete de 
poliéster negro en los laterales y en la 
parte inferior de la red. Un ollao en cada 
esquina superior de la red y cuerda de 
tensión doble de 3 mm. Cable de acero 
plastificado de 4 mm.

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

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

https://bit.ly/3ySqQlD
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EL VALOR DE FABRICAR EN ESPAÑA 
Fabricar en España nos permite tener pleno control en la producción y selección de materias primas 
para así garantizar palas de altas prestaciones técnicas. Creamos productos de calidad, con materiales 
traídos de los mejores proveedores europeos y apostamos por la industrialización y generación de 

empleo en España.  

MOCHILA ASTRUM ERIS
Mochila de pádel Astrum Eris que destaca por su gran capacidad 
de almacenaje, con un apartado independiente y ventilado en 
la parte inferior para guardar el calzado, un bolsillo trasero para 
guardar el portátil y otros dos compartimentos laterales. Además, 
incluye una botella de agua para estar siempre hidratado. 

ASTRUM ERIS 
Cuenta con una novedosa composición de capa de fibra de vidrio y capa de Carbono Colours 
3K, hilos de carbono dorados entrelazados con hilos Lurex que proporcionan un aumento de la 

elasticidad, mejor confort y más sensibilidad al golpear, consiguiendo una manejabilidad óptima. 
StarVie es la única marca que trabaja este tipo de material

A diferencia de otras marcas, la rugosidad del plano es directamente del molde, siendo más estable 
y duradero. Esta tecnología Full Plane Effect permite dar efectos a la bola con mayor precisión. Tiene 

forma forma redonda, encaminada a tener un mayor control de la pelota y más manejabilidad en los 
cambios de dirección, y cuenta con una goma soft V30 de tacto blando.

TRITÓN
Tiene forma lágrima, diferente al resto de palas de la colección, muy balanceado hacia la 

cabeza que otorga un plus de potencia en los golpes. La pala está compuesta por núcleo 
y tubular de Carbono 3K 100% de altas prestaciones técnicas que proporciona mayor 

durabilidad. Destaca por su puño de 1 cm más de longitud para 
hacer más cómodo el agarre con dos manos y por incorporar 

un protector de serie en el marco de la pala. La pala Tritón está 
disponible tanto en goma blanda soft 30, diseñada para una mayor 

velocidad de bola y más manejabilidad, como en goma dura pro 50, que 
aporta un plus de potencia y control.

www.starvie.com

https://bit.ly/3lvUhCp
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METHEORA WARRIOR 
Dirigida 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 de carbono 3K más una capa del novedoso Carbono Colours 3K, hilos 
de carbono azules entrelazados con hilos Lurex, que ofrecen gran resistencia y durabilidad, así 
como altísimas prestaciones de juego. Es una pala que destaca por su gran control y potencia. Tiene 

densidad de goma soft V30 de tacto blando, pero se ve endurecida por el uso de las dos 
capas de carbono en el plano.

BASALTO OSIRIS
Molde en forma de lágrima que cuenta con el punto dulce del golpeo en la parte 
superior de la pala. Destaca por su composición en Basalto y Carbono en el plano, 
que proporciona durabilidad y resistencia. Es una pala perfecta para jugadores que 
quieren comodidad en la pista, con una excelente salida de bola y un buen control y 
manejabilidad.
Cuenta con un relieve en forma de estrellas (Full Plane Effect), que permite  un juego 
de precisión ayudando a dar el efecto deseado a la bola. StarVie trabaja esta rugosidad 
directamente del molde. Y cuenta con goma soft 30 de tacto blando que contribuye a lograr 
mayor velocidad de bola. 

DRONOS GALAXY
Es perfecta para todos aquellos jugadores que quieren seguir evolucionando 
en su juego con una pala con goma de densidad soft 30 (goma blanda), 
ganando más control y potencia sin perder las buenas sensaciones dentro de 

la pista. Se caracteriza por contar en su composición del tubular con fibra de 
carbono y fibra de aluminio, que aportan un plus de resistencia y durabilidad.

También cuenta con un relieve en el plano en forma de estrella (Full Plane Effect) 
que ofrece precisión en los efectos. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del 

molde.

PALETERO METHEORA LEGENDARY
Como novedad, el paletero Metheora cuenta con la cremallera principal en 
la parte posterior donde se encuentra el refuerzo almohadillado de las asas. 
Se trata de un modelo de gran capacidad con diferentes bolsillos y con dos 
compartimientos laterales, uno de ellos con material térmico para proteger tu 
pala. Incluye un bolsillo individual y ventilado para el calzado. 

OTEADOR, S.L.
Av. Vidrio 18, Entre Nave 12-15, 1º 2ª planta | 
19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara)

Tlf.: 949 030 600 | web@starvie.com |  @starviepadel  starviepadel

 starviepadel  starvie

https://bit.ly/3lvUhCp
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PALAS NOX EQUATION Y EQUATION LADY WORLD 
PADEL TOUR

Descubre la ecuación perfecta. Una combinación entre manejabilidad, 
control, precisión con gran tacto y un amplio punto dulce. La pala Nox 
EQUATION WORLD PADEL TOUR ha sido nombrada la mejor pala 
de 2022 para jugadores intermedios según TestFakta. La prestigiosa 
firma sueca especializada en evaluaciones independientes de calidad 

y rendimiento de producto ha otorgado 
a la EQUATION WPT la máxima nota en 

su comparativa. En el análisis, destacan 
varios aspectos que afectan directamente al juego como 

su comodidad, facilidad para controlar la bola y, todo ello, 
manteniendo una “potencia de golpeo relativamente alta”.

Fecha de servicio: Inmediata.

ZAPATILLAS DE PÁDEL NOX ML10 HEXA
Como novedad de 2022, Nox incorpora el modelo ML10 HEXA de 
Miguel Lamperti a su catálogo de zapatillas de pádel. El primer 
calzado de pádel diseñado para tu salud, avalado clínicamente 
y certificado en laboratorio. Todas las zapatillas Nox han sido 
diseñadas y fabricadas con el objetivo de minimizar el riesgo de 
lesión y optimizar el rendimiento del jugador de pádel.

PVP: 130€ Fecha de servicio: Inmediata

ZAPATILLAS DE PÁDEL NOX AT10 LUX
El primer calzado de pádel diseñado para tu salud, avalado clínicamente y certificado 

en laboratorio. Nox presenta los dos nuevos modelos de Zapatilla AT10 LUX de 
2022 elegidas específicamente por Agustín Tapia. Todas las zapatillas 

Nox han sido diseñadas y fabricadas con el objetivo de minimizar el 
riesgo de lesión y optimizar el rendimiento del jugador de pádel. 

PVP: 140€ Fecha de servicio: Inmediata

NUEVA COLECCIÓN TEXIL NOX –  
PRO PRIMAVERA | VERANO
Con un diseño cómodo y moderno, la 
colección textil NOX – PRO primavera 
| verano se caracteriza por la nueva 
combinación de fibras que mejoran 
tanto la movilidad como la transpirabilidad de 
cada prenda gracias a la tecnología Nox “Balance 
Fresh”. Además, la marca amplía las prendas para 
mujer par que las jugadoras tengan más opciones 
a la hora de equiparse. 
Fecha de servicio: Inmediata

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

Escanea el QR para más información: 

Escanea el QR para más información: 

https://bit.ly/3yT4zEr
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www.mizuno.es

WAVE EXCEED TOUR 5 CC
THE EVOLUTION OF SPEED
Más rápida, más ligera y más flexible que antes, diseñada para el jugador 
que busca una respuesta explosiva. Una construcción de botín 
completamente nueva. y un diseño superior 3D-SOLID remodelado 
ofrecen mayor flexibilidad y comodidad. La tecnología MIZUNO WAVE® 
aumenta la estabilidad del tobillo y la redistribución del impacto mientras que 
la suela DuRubber proporciona la durabilidad y la longevidad que exigen los mejores jugadores. 
Garantía de suela de 6 meses incluida.
• Gran soporte para giros y sprints más rápidos gracias a la plantilla MIZUNO ENERZY.
• El nuevo upper superior, ofrece un gran ajuste del pie, sin importar cuán intensos sean tus. 
movimientos. • Cuenta con un diseño 3D-SOLID remodelado, que ofrece mayor flexibilidad y 
durabilidad en las zonas sujetas a mayor desgaste. • Unos 10 gramos más ligera que los modelos 
anteriores.

WAVE INTENSE TOUR 5 CC
COMANDA LA PISTA
La tecnología Wave proporciona un control y una estabilización 
inmejorables en ráfagas cortas de velocidad. La suela ancha en 
combinación con la excepcional absorción de impactos de la 
entresuela te ayuda durante los movimientos laterales. La parte 

superior está diseñada con capas inteligentes de malla y materiales 
sintéticos para una mayor comodidad, flexibilidad y estabilidad.
• La tecnología Mizuno Wave proporciona una amortiguación adicional y mantiene el tobillo en la 
posición correcta. • Mayor ancho de suela para un mejor control de deslizamiento y estabilidad 
lateral. • La entresuela Ap + de doble densidad proporciona estabilidad en el lateral y una potente 
amortiguación y absorción de impactos en el centro y la parte trasera del pie. • Parte superior 
flexible y ligera construida con más malla para una mayor comodidad.

WAVE EXCEED LIGHT 
OLA DE EXCELENCIA
Lleva la amortiguación ligera a otro nivel. Puedes estar en la pista 
todo el día con una de las zapatillas más ligeras del mercado. MIZUNO 
ENERZY se utiliza en el talón, para un nivel extremadamente alto de retorno 
de energía y capacidad de respuesta desde el primer servicio hasta el punto final. 
Para jugadores que buscan ligereza, comodidad y
suavidad.

BREAK SHOOT 3 CC
ESTABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA
Combinando un peso ligero, suela plana y flexibilidad, 
esta zapatilla es perfecta para principiantes. Ofrece 
un diseño de suela flexible y elegantes variaciones 
de color. • Diseño de suela muy flexible que se dobla 

fácilmente incluso con poca fuerza. • Suela plana muy 
estable que te ayuda a familiarizarte con la cancha. • Más ligero que el modelo anterior en 
unos 20 g.

MIZUNO IBERIA
Sant Elies, 29-35. Escalera B  4º 2ª. 08006 BARCELONA
Telefono gratuito para España: 900 822 531 | pedidos@mizuno.eu

https://bit.ly/3G7qPvQ
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La nueva colección PUMA Pádel incluye una amplia gama de opciones, desde productos muy 
técnicos a otros más comerciales con el objetivo de ofrecer opciones a todo tipo de jugadores, en un 

lanzamiento transversal que responde a todos los requerimientos, con el objetivo de construir 
credibilidad y ser relevante para la comunidad del pádel.

SOLARATTACK
Modelo top de la gama, la pala más técnica orientada al consumidor profesional. Este 

diseño ha sido construido con doble tubular en fibra de carbono para maximizar la 
precisión y la salida de la pelota y tiene un marco en fibra de carbono con alta resistencia 

mecánica y gran elasticidad que minimiza la torsión y la distorsión en los golpes de mayor 
intensidad. Su núcleo es duro, denso pero elástico, lo que proporciona una mayor sensibilidad 

y precisión. Esta pala se presenta en dos versiones, el modelo solarATTACK PWR, 
con perfil de diamante para un jugador ofensivo que buscar más potencia 

y velocidad y el modelo solarATTACK CTR, con perfil redondo, para un 
jugador que busca un mayor control en sus pegadas.

SOLARBLINK
Para los jugadores avanzados que quieren mejorar su nivel, PUMA 
presenta la pala solarBLINK, un modelo polivalente en dos versiones, 
para una mayor potencia o para un mejor control. Esta pala es versátil, ágil 
y rápida. 

SOLARCOURT
Para jugadores intermedios que buscan equilibrio entre control y potencia en 

cada golpe, el modelo solarCOURT destaca como la mejor opción. Esta pala utiliza 
un núcleo elástico medio que hace que sea más sensible y permita golpeo de más 

precisión y su perfil híbrido en forma de lágrima proporciona un punto dulce entre el 
centro de la pala y el final de la cabeza que, por su distribución uniforme del peso, es una 

de las palas más equilibradas y adaptables. Este modelo presenta una versión para las 
jugadoras femeninas, con las mismas características, pero con un peso inferior. 

SOLARSMASH
La  colección incluye una pala polivalente para los jugadores de 

iniciación que necesitan comodidad en el golpe, control y un juego más 
manejable. La solarSMASH, construida con un doble tubular compuesto por un 30% 
de fibra de carbono y por un 70% de fibra de vidrio y con espuma de baja densidad, 
proporciona un excelente equilibrio entre la facilidad de juego y el control. El perfil redondo 
de la pala, con balance medio/bajo maximiza la superficie de juego y establece un punto 
dulce más amplio. Este modelo suma una versión para los más jóvenes, con las mismas 
prestaciones, pero con un perfil más pequeño y un peso inferior.

www.puma.com

PUMA IBERIA SLU
Teléfono: 938 00 11 00 | e-mail: info@puma.com

https://about.puma.com/


Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Primero 
entendemos, 
luego creamos.

peldano.com

https://bit.ly/3yYagBb
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Fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano… Hay muchos deportes de equipo 

que cuentan con una gran base de seguidores, pero, ¿se animan a practicar 

el deporte que tanto disfrutan viendo? La pandemia ha supuesto un fuerte 

golpe paraa este tipo de actividades y su recuperación, según los expertos, 

está siendo prudente.

Jannes Glas/Unsplash.
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 MIRIAM EGEA. MADRID

E spaña acusó un descenso 
en 2020 del 2,6% en licen-
cias federadas deportivas. 
Unos de los motivos pro-
bablemente se haya cru-

zado por la mente de todos al leer estas 
líneas: la pandemia. De nuevo, hay que 
mencionarla para hablar del cambio de 
hábitos que ha supuesto y las repercu-
siones que tiene y tendrá en el mercado. 
En este caso, ponemos la lupa en  los de-
portes de equipo. De las 15 federaciones 
que concentran más del 80 por ciento 
de dichas licencias, – a saber, fútbol, ba-
loncesto, caza, golf, montaña y escala-
da, judo, voleibol, balonmano, atletismo, 
ciclismo, pádel, tenis, natación, kárate y 
patinaje–, una buena porción correspon-
den a deportes de equipo. Este tipo de 
actividades, por su naturaleza grupal, se 
detuvieron durante los meses más duros 
de la crisis sanitaria. Y en este tiempo, las 
personas más activas encontraron otras 
con las que mantenerse en forma y en-
tretenidos. Cuál será el panorama de ca-
ra a los deportes de equipo es una de las 
incógnitas a despejar durante este 2022, 
ahora que entramos en una nueva fase 
pospandémica.

CRECIMIENTO PRUDENTE

Ante la pregunta «¿Se han reactivado los 
deportes de equipo después de la pande-
mia?», las respuestas han sido prudentes, 
ya que entran en juego muchos factores. 
José Luis Caña, Sales Manager Team 
Sport de Hummel realiza un análisis muy 
completo: «Para responder a esta pre-
gunta, en primer lugar, debemos elevar-
nos y observar con perspectiva factores 
de relevante importancia que debemos-

considerar. Nos enfrentamos a nuevos 
retos. Siguen existiendo muchas incer-
tidumbres que traspasan las acciones 
de las empresas y entidades deportivas.  
Todo lo que está sucediendo con la ges-
tión de la pospandemia y los conflictos 
mundiales de carácter geopolítico, y las 
consecuencias de estos con la disminu-
ción del poder adquisitivo de las fami-
lias, nos llevan a reaccionar con nuevas 
estrategias basadas en una orientación  
comercial bien dirigida y medida, así co-

Volviendo a  
competir juntos

Jeffrey F Lin/Unsplash.

Adrià Crehuet Cano/Unsplash.
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mo fortalecer mucho más la fidelización 
de nuestros clientes, y por supuesto con 
que fortalezcan la propia viabilidad de la 
empresa». Además, destaca el esfuerzo 
que están realizando las diferentes enti-
dades deportivas para fidelizar a sus de-
portistas. Y también el de las familias que, 
conscientes de la importancia que tiene el 
deporte en la formación de los pequeños, 
también hacen un esfuerzo para mante-
nerse vinculados a sus clubes.

Por su parte, Pepe Espino, Sports & 
Fashion Category Manager de Munich, 
comenta que «la reactivación está sien-
do prudente, no ha sido como en otras 
categorías en las que la liberación de 
las limitaciones ha sido una locura. Es-
ta categoría ha quedado algo dañada, 
en detrimento de otras disciplinas, aun 
así, tenemos muchas esperanzas para la 
próxima campaña de FW 22 donde sí con-
fiamos en tener las mismas cifras que en 
el pasado prepandemia». En líneas más 
optimistas se pronuncia Judith Redín,  
Country Manager Spain & Portugal de 
United Sports Brands. «La gente anhe-
la estar activa después del largo período 
de limitaciones. Durante dicho período, 
muchas personas descubrieron formas 
individuales de mantenerse activas mien-
tras los deportes colectivos aún estaban 
bloqueados. Los deportes de equipo vol-
verán, pero en un espectro más amplio 
de formas de organización. En una nota 
positiva, el interés por ver a equipos pro-
fesionales vive un aumento constante, ali-
mentado por las crecientes oportunida-
des para que los fans accedan a verlos 
(por ejemplo, streaming, redes sociales). 
Esto motivará y creará que nuevos fans se 
conviertan en jugadores activos».

EL FÚTBOL TOMA LA DELANTERA

Es complicado identificar qué deporte  
está recuperándose más rápido, pero 

todo apunta a que el fútbol está a la 
cabeza. «Posiblemente todas aquellas 
disciplinas deportivas que se practican 
al aire libre, como es el caso del fútbol, 
hayan experimentado una reentrada a 
una velocidad más elevada», reflexio-
na José Luis Caña. Aunque reconoce 
que la relajación de las restricciones y 
el aprendizaje de las claves para con-
vivir con el virus están permitiendo que 
el resto de disciplinas indoor se estén 
recuperando. Por su parte, Pepe Es-
pino se muestra más decidido a la ho-
ra de apuntar a un ganador. «En el caso 
de Munich, el fútbol sala es la disciplina 
que mejor evolución está teniendo este 
FW 22. Cabe destacar que las grandes 
marcas están dejando de apostar co-
mo antes por esta disciplina, y nosotros 
como referentes en esta familia de pro-
ducto, nos ha beneficiado aún más es-
ta situación».
Para Judith Redín, «los deportes que 
más se han reactivado, son aquellos que 
parten desde la infancia. Los niños y sus 
familias realmente lo necesitaban y de-

mandaban y las distintas organizacio-
nes, escuelas y federaciones se están 
esforzando por volver a la normalidad». 

CALIDAD, PRECIO Y TENDENCIAS

Sea cual sea el deporte de equipo predi-
lecto, los clientes tienen claras cuáles son 
sus prioridades a la hora de elegir la equi-
pación que necesitan para su práctica. 
El representante de Munich afirma que 
los criterios son «los mismos de siempre, 
siendo la relación calidad/precio la princi-
pal». Para United Sports Brands, la mo-
da y el cuidado del medio ambiente están 
ganando cada vez más peso. «Los valo-
res de tendencia aquí son la calidad del 
producto, la producción justa y sosteni-
ble y, por supuesto, el diseño. Los grupos 
objetivos se identifican con la marca y su 
visión y apariencia. Con la fusión de de-
portes y estilo de vida y un mayor interés 
y conciencia del consumidor por las mar-
cas y los valores que representan, es im-
portante cumplir con estas expectativas», 
sostiene Redín.  

«El fútbol sala es 
la disciplina que 
mejor evolución 
está teniendo 
este FW 22»

Flexibilidad y anticipación, 
claves del éxito comercial
Realizar una buena estrategia comercial no es sencillo. Hay muchos factores 
que se deben tomar en cuenta para cumplir con las expectativas de los clientes 
y adaptarse a su vez a los cambios en el mercado. Para Hummel, las claves del 
éxito pasan por cuidar y primar las relaciones sólidas que resisten el paso del 
tiempo. Pero también por fortalecer su estructura comercial, «siendo está muy 

flexible y en permanente adaptación a nuevas herramientas», según nos comen-
ta José Luis Caña. Para él, también es importante mejorar las herramientas co-
merciales, «con la transformación digital de las mismas, como en nuestro recién 
actualizado B2B B2C, que permiten a la fuerza de ventas de la compañía y a los 
clientes una mayor y mejor gestión acorde con la realidad y necesidades actua-

les». A lo que añade, «en un entorno de gran complejidad e incertidumbre, la 

anticipación en la gestión del abastecimiento adquiere más y mayor relevancia».

PERSONALIZACIÓN Y ESCUCHA ACTIVA

La escucha activa del cliente y la personalización también son fundamentales. 
Pepe Espino, por su parte, pone el foco «en realizar campañas dirigidas al tar-
get adecuado para ser más certeros en la propuesta de modelos y más efecti-

vos a nuestra audiencia». Estrategia que también comparten en United Sports 

Brands, quienes afirman que «tratamos de estar cerca de los consumidores y 
grupos objetivos para poder escuchar sus necesidades y demandas. Aunque 
el enfoque permanecerá en la demanda de los deportes de equipo en cuanto a 
colores, tallas y una gama completa de productos para ser utilizados por las di-

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

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

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

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

www.rombull.es

https://bit.ly/3ySqQlD
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VOLEY PLAYA
Red sin nudo de polipropileno alta tenacidad 2 
mm malla 100 x100 mm. Cinta parte superior, 
con cuerda 5 mm pasada por su interior, laterales 
y parte inferior orillados, cuerdas de tensión en 
laterales superior e inferior. Avalada por la norma 
Europea UNE-EN-1271. Medidas: 9,00 x1,00 m. 

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

HOCKEY HIELO, PATINES, HIERBA Y SALA 
 

Rombull cuenta con redes para las diferentes modalidades 
del hockey: sobre hielo, sobre patines, sobre hierba, y 
sobre sala. Fabricada con hilo de polipropileno de alta 

tenacidad sin nudo. Instalación rápida y sencilla. Gran 
variedad en grosores, mallas y colores. Gran resistencia a la 

tracción y resistente a rayos UV.

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

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

https://bit.ly/3ySqQlD


MONOGRÁFICO  DEPORTES DE EQUIPO

70 - 71

www.hummel.es

https://bit.ly/3qh0T9L


 MAYO/JUNIO 2022 / Nº 531

HUMMEL IBERICA SPORT & FASHION, S.L.        
C. Marie Curie, 11 Parque Industrial Elche | 03203 Torrellano (ELCHE)
Tel. 93 599 80 68 | info@hummel.es

https://bit.ly/3qh0T9L
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EQUIPACIONES DE JOHN SMITH
El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en el proceso de 

diseño y desarrollo de John Smith, con prendas deportivas que cumplen con las 
máximas exigencias del deportista profesional para rendir al máximo en 

cada actividad. Las nuevas equipaciones aúnan tecnicidad, ergonomía y 
confort.

SUDADERA ULVA
Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock 
backside brushed, calidad Termalflex, un tejido de doble 
cara muy fexible, con un acabado interior fleece que 
proporciona confort y retención térmica. Sudadera abierta 
con cremallera, banda en las mangas, cintura elástica y 
puños. La sudadera está disponible en colores marino, 
negro, real y rojo.

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

SUDADERA URETA
Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock 
backside brushed, calidad Termalflex, un tejido de doble 

cara muy fexible, con un acabado interior fleece que 
proporciona confort y retención térmica. Sudadera cerrada con 
capucha integrada, ajustable con cordones. Bolsilos tipo canguro. 
Puños y bajo elásticos. La sudadera está disponible en colores 
marino, negro, real y rojo.

www.johnsmith.es

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

 @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

SUBLIMACIÓN
John Smith ofrece la posibilidad de personalizar totalmente 

de forma exclusiva las equipaciones deportivas. El estampado de 
transferencia térmica (sublimación) es un sistema que permite obtener 
una equipación totalmente exclusiva y personalizada, sin límites de 
diseño. El límite es la propia imaginación del cliente. El departamento de 
diseño, puede utilizar prácticamente cualquier color, degradados, insertar 
imágenes, símbolos y letras de cualquier tipo. El estampado 
queda totalmente integrado en la prenda, sin relieves ni 
costuras. 

https://bit.ly/3sQka3V
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Desde 1876, la marca Spalding ha garantizado a deportistas de todo el mundo el uso 
del mejor equipamiento deportivo. El equipamiento Spalding aúna tejidos de  
la mejor calidad, con un diseño bien pensado para la comodidad en el 

juego y fuera de él. Spalding ahora da un siguiente paso, creando 
una colección para los todos los enamorados del juego del 
baloncesto y de su estilo de vida.

La versatilidad de las prendas Spalding, es un plus, 
que permite ir perfectamente equipado en todo 
momento, con múltiples opciones para combinar 
fácilmente. 

Para el juego, nuestros kits Jam/ Hustle, en varios 
colores y confeccionados en tejido de malla, ligero y 

transpirable 100% poliéster, o nuestras reversible, un clásico de 
Spalding apreciado desde siempre, bien sea para el juego o 

entrenar. Las nuevas prendas Essential en algodón, con 
gran identidad de marca y en gran variedad de colores, 

permitirán sin duda encontrar la combinación que mejor 
se ajuste al equipo.

Para fuera de la cancha, nuestra línea Flow cubre las necesidades en el 
entrenamiento, fuera de él, en cualquier actividad, su polivalencia es su 

mayor ventaja. En un tejido de algodón de calidad y duradero, de un gramaje 
medio para  poder ser usado todo el año y en múltiples opciones; pantalones 
largos, cortos, tops con cremallera, sin ella, con capucha, sin capucha.

Y para los que quieran ir de la mano de las últimas tendencias y quieran un 
plus de calidad  y confortabilidad, es un acierto combinar las líneas 
básicas con  nuestra línea Funk, con sudaderas, pantalones, shorts, 
chalecos hoody, etc...en un tejido, mezcla de algodón y poliéster, extra 
suave y super confortable, con carácter, identidad y diferente.

Spalding complementa su gama con una colección outerwear, de parkas, chalecos y plumas 
“high class”, en varios colores. Su seña de identidad: calidad, diseño y muy importante, 
versatilidad de uso de todas ellas en cualquier ocasión.

Los productos McDavid encabezan las listas de recomendaciones de los atletas 
profesionales, los profesionales de la medicina deportiva y los entrenadores de atletismo que 
quieren lo último en equipamiento para lesiones/recuperación, piezas de protección deportiva y ropa 
de rendimiento. El patentado acolchado de protección HEX lleva con nostros más de 
15 años. Más ligeras, mejores, con una protección superior: cada año aporta nuevas 
innovaciones y más confianza a los atletas que no tienen miedo de buscar el contacto 
en su camino. McDavid sigue persiguiendo sin descanso la prevención de  
lesiones y la mejora del rendimiento. Por eso los atletas que  
practican baloncesto, fútbol, CrossFit, entrenamiento, fitness,  
béisbol, lacrosse, running, softball, MMA, lucha, boxeo, tenis,  
golf y otros deportes confían en McDavid.

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

 @mcdavid  @mcdavid   @spalding   @spalding

www.spalding-basketball.com
www.mcdavid.eu

https://bit.ly/3Ny9Qp9
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Sabemos cómo es el comprador online
 JOSEP-FRANCESC VALLS

E n medio del balanceo entre 
el online y el offline, emergen 
cada vez más claramente los 
rasgos fundamentales de los 

compradores digitales. Se identifican los 
componentes de su personalidad. Eran 
unos desconocidos. Una rara avis. Inclu-
so, años atrás, un poco exóticos. Aun-
que muchos estudios se realizan con el 
objetivo exclusivo de justificar que el e-
commerce crece, lo cual es una realidad, 
y aumentará más en los años próximos, 
el hecho es que cada vez se dibujan más 
claramente quiénes son y qué buscan los 
compradores a través de la red.

TRES DE CADA DIEZ ESPAÑOLES 
MAYORES DE 18 AÑOS 
HAN COMPRADO ONLINE ALGUNA 
VEZ
Uno de los trabajos más recientes, muy 
bien estructurado, nos ofrece unos datos 
valiosos. Se trata del estudio «Customer 
Journey Supermercado Digital» (VTX-Elo-
gia, Marzo 2022). Tres de cada diez espa-
ñoles mayores de 18 años han comprado 
online alguna vez; algo más las mujeres y 
la población de 25 a 56 años, pero el re-
parto avanza hacia la homogeneidad tan-
to en género como en la edad.
¿Es el comprador virtual un ser diferente 
del que lo hace en la tienda física? Aun-
que muchas encuestas sobre el consu-
mo digital utilizan mal los conceptos, in-
tentando equiparar el consumo on con 
el consumo off, defecto en el cual no cae 
la encuesta mencionada, la realidad es 
que se trata del mismo consumidor que 
opta por una vía u otra. Que tres de ca-
da diez consumidores españoles hayan 
comprado alguna vez a través de internet 
no quiere decir que el 30% de los con-
sumidores lo adquieran todo a través de 
la red. Ni mucho menos. Del total de las 
compras realizadas en España el 2021, la 
parte online apenas significa el 7,4% del 
global. Es verdad que hace diez años no 
superaba el 0,7% y ha hecho una progre-
sión importante. Pero, es justo decir que 
las previsiones para 2030 apuntan a un 
10-12% del total. Hay que repetir unas mil 
veces que no se trata de una guerra en-
tre ambos, sino de una complementarie-
dad, siguiendo el deseo del cliente en ca-
da momento.
¿Qué empuja a usar un canal u otro? Se-

gún la encuesta de VTX-Elogia, la virtuali-
dad atrae por la comodidad de encontrar 
rápidamente aquello que se busca; la fa-
cilidad de acceso; la variedad; el ahorro 
de tiempo; y las ofertas y promociones. 
Las fortalezas de la tienda física tienen 
que ver con la alta valoración que otor-
gan los clientes al contacto directo; la ca-
pacidad de seleccionar y poder llevarse 
el producto al momento; y formar parte 
la compra de un acto social que reúne el 
paseo y la relación social con los depen-
dientes y la gente.
Decathlon ofrece financiación a sus clien-
tesLlaman la atención tres cosas de la 
encuesta. La primera, que el nivel de sa-
tisfacción, en uno y el otro son práctica-
mente parecidos. La segunda, que los 
productos adquiridos, excepto el fresco, 
la charcutería, el pan y la bollería, que se 
decantan más bien hacia el canal físico, 
son muy aceptados en ambos lados. Y 
la tercera, que los tickets medios no se 
alejan mucho (92,5 euros, la compra on 
y 76, la off). Estas tres constataciones se 
podrían interpretar como que los perfiles 
de los compradores tanto presenciales 
como digitales están consolidándose rá-
pidamente y que el cliente opta con ma-
yor conocimiento de causa.
La mayoría absoluta de los compradores 
internáuticos, el 90%, prefieren que les 
lleven la compra a casa, pero no quieren 

oir ni hablar del hecho que esto compor-
te un gasto adicional; en el mejor de los 
supuestos, estarían dispuestos a pagar 
una tarifa plana anual nunca superior a 
los 53 euros. Por su parte, los jóvenes 
muestran un alto entusiasmo ante el ‘click 
& collect’: compran a través de internet y 
recogen el pedido en la tienda o al buzón 
cerca de casa, sin pagar nada. Probable-
mente, todo lo referente a la última milla, 
es decir, el hacer llegar los pedidos a ca-
sa, acabará determinando la evolución 
del e-commerce en la próxima década. 
Estamos hablando de los tres problemas 
más graves que hay que afrontar inme-
diatamente: el precio real de la entrega 
y quien la paga; la capacidad de ubicar 
buzones en los barrios cerca de casa; 
y la solución de la congestión del tráfi-
co urbano.

LOS QUE LO COMPRAN TODO 
A TRAVÉS DEL ONLINE MENGUAN 
DEL 11% ACTUAL AL 6%

Éste es el estado actual. De cara al futuro 
inmediato, ya hemos comentado que la 
evolución del comercio electrónico apa-
rece claramente alcista; algunos tecnó-
logos un poco osados lo fijan en el 2030 
en Europa hasta el 30% del global; habrá 
que ir calibrando los datos despacio, a 
medida que se resuelvan las cuestiones 
más calientes. Es bastante interesante 
seguir las opiniones que dan los diferen-
tes grupos de encuestados: los que lo 
compran todo a través del online men-
guan del 11% actual al 6%; los que lo ha-
cen de forma híbrida en los dos canales 
aumentan del 38% al 70%; y los que se 
han acostumbrado al comercio presen-
cial caen a mitad del 51% actual hasta 
el 24%.
Desde el punto de vista de los profesio-
nales del retail presencial está claro que 
tienen que adoptar cuanto antes todas 
aquellas herramientas de venta digital 
que les permita mantener la parte de su 
clientela que ya compra virtualmente, a la 
vez que reforzar el punto de venta como 
lugar de encuentro y recogida del pro-
ducto. 

JOSEP-FRANCESC VALLS
es director de la Cátedra Escena-
rios de Futuro del Retail, Turismo 
y Servicios en la UPF-Barcelona 
School of Management.

Artículo publicado en VIA Empresa 
y reproducido con permiso expre-
so de su autor.
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¿Hasta cuándo la borrachera  
de devoluciones y entregas gratuitas?

 LAUREANO TURIENZO

7 61.000 millones de dólares han 
devuelto en valor de mercancía 
los consumidores en Estados 
Unidos (16.6% de las ventas 

totales del retail).
Varios miles de millones de cajas a vol-
ver a transportar, inundando las calles, 
engordando el tráfico, colapsando de 
supraconveniencia las ciudades. Cajas 
que habrá que abrir, inutilizar, sacar esos 
océanos de plásticos, y regurgitar esos 
productos de nuevo a la cadena de su-
ministro.
Miles de millones de cajas con sus miles 
de trillones de plásticos y cartones ron-
dando sonámbulamente en nombre de 
la interpretación absurda del ‘customer 
centric’ alabada infinitamente por foros, 
supraconsultoras y visionarios del retail.

ES MÁS ECONÓMICO DESHACERSE 
DE LOS PAQUETES DISCRETAMENTE 
QUE REUTILIZARLOS 

Hoy, empresas como Amazon recogen 
sonrientemente más de mil millones de 
paquetes devueltos al año. Una cifra in-
decente de estas cajas terminarán en 
vertederos o serán incinerados: es más 
económico deshacerse de los paquetes 
discretamente que reutilizarlos (véase lo 
que se descubrió en el almacén de Es-
cocia).
Ya en 2010, Zappos.com, el minorista de 

calzado (que fue comprado por Amazon, 
y del que aprendió tanto), se jactaba de 
que sus mejores clientes eran los que de-
volvían la mayor cantidad de productos. 
Y en países como Suecia, se ha llegado 
a tasas de devoluciones en el ecommer-
ce del 60%.

LAS TASAS DE 
DEVOLUCIÓN DEL ECOMMERCE  
SE HAN DISPARADO UN 95%

Esta  política nefanda de envíos y devo-
luciones gratuitas para impulsar el creci-
miento de las ventas y ayudar a los clien-
tes a superar sus dudas sobre los pedidos 

en línea, es una agresión bochornosa 
contra todas las éticas medioambienta-
les y sociales. Las tasas de devolución 
del comercio electrónico se han dispara-
do un 95% en los últimos 5 años.
¿Hasta cuándo vamos a permitir esta bo-
rrachera de devoluciones y entregas gra-
tuitas en nombre del ‘customer centric’? 
Este año, 2021 seguramente se habrán 
devuelto en el Mundo más de 40.000 mi-
llones de cajas.
Estamos en la era de la interpretación ul-
traortodoxa del ‘customer centric’, y eso 
nos lleva a la entrega ultraurgente de co-
sas que no precisan los consumidores 
urgentemente. Y a la barra libre de en-
tregas y devoluciones gratuitas. Tonto el 
último.

LAS DEVOLUCIONES EN TIENDA  
FÍSICA, DEBIDO A LA PANDEMIA, 
CAYERON EN PICADO EN 2020

La tasa total de devoluciones de 2021 ha 
subido 6 puntos (10,6 % en 2020), en lo 
que ha sido en el mayor subida de la his-
toria. Las devoluciones en tienda física, 
debido a la pandemia, cayeron en picado 
en 2020, mientras que en línea se dispa-
raron (llegando la media de devoluciones 
casi al 21%).
Y luego están los «Serial returners». En 
UK, hay estudios que nos revelan que 
alrededor del 10% de los compradores 
confiesan tomarse una foto con la pren-
da que han comprado por internet para 
publicarlo en en Instagram o Facebook e 
inmediatamente la devuelven.
¿Se acuerdan cuando durante décadas 
usamos bolsas de plásticos y a todos 
nos pareció normal, hasta que nos di-
mos cuenta que aquello no tenía sentido, 
y entonces levantamos la mano y dijimos: 
basta ya?
Pues es lo que va a suceder con esta inter-
pretación perversa del ‘customer centric’.
The show must go on. Customer centric 
forever. 

LAUREANO TURIENZO
es presidente de la 
Asociación Española del Retail.

Artículo publicado en el perfil de 
Linkedin de Laureano Turienzo y 
reproducido con permiso expreso 
de su autor.

Claudio Schwarz/Unsplash.

J.V.
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Cuando las máquinas toman decisiones
 XAVIER FERRÀS

L a inteligencia artificial es una 
nueva gama de sistemas de 
información con capacidad de 
aprender de la experiencia. El 

filósofo húngaro Michael Polanyi va de 
manifiesto poner que existía un tipo de 
conocimiento que solo se puede extraer 
de la experiencia. Imaginemos, por ejem-
plo, que queremos explicar a una perso-
na ciega (que nunca ha visto un color) qué 
es el color azul. Intentemos escribir en 
un papel qué le diríamos. Es imposible. 
No hay palabras (conocimiento codifica-
do) para explicar algunas cosas que no 
se han experimentado, como saber qué 
es un color. Ésta es la famosa «paradoja 
de Polanyi»: los humanos sabemos ha-
cer cosas que no podemos explicar. Las 
hacemos porque nos hemos entrenado 
experimentándolas. Este principio apli-
ca a tareas como el reconocimiento de 
imágenes, la conducción de vehículos, el 
reconocimiento de voz, o la intuición es-
tratégica en un entorno a juegos (ajedrez, 
go, póker) o de dilemas empresariales.

EL ALGORITMO DESCONOCE LOS 
PRINCIPIOS QUÍMICOS Y FÍSICOS 
QUE LLEVAN A QUE LAS PROTEÍNAS 
SE DOBLEN DE UNA DETERMINADA

Las nuevas tecnologías, como el ‘deep 
learning’ (aprendizaje profundo) permiten 
entrenar sistemas digitales en tareas de-
terminadas, imitando, hasta cierto punto, 

el funcionamiento del cerebro (mediante 
las llamadas redes neuronales). De acuer-
do con series de datos, una red neuronal, 
sin conocer los principios físicos de un 
fenómeno puede autoajustarse para re-
conocer los patrones inherentes a estos 
datos y poder predecir eventos futuros. 
Uno de los éxitos científicos más gran-
des de los últimos tiempos conseguidos 
con esta tecnología es la predicción del 
doblado de las proteínas. Durante más 
de medio siglo, investigadores de todo 

el mundo han trabajado para establecer 
analíticamente una relación entre el códi-
go genético de una determinada proteína 
y la geometría que esta finalmente ten-
drá. Su forma física (la manera cómo se 
pliega) es determinante para conocer sus 
propiedades farmacológicas. Reciente-
mente, un algoritmo (AlphaFold), desarro-
llado por DeepMind (startup propiedad de 
Google) predijo con el 96% de acierto la 
forma final de una secuencia de proteínas 
en base a su código genético. El algorit-
mo desconoce los principios químicos y 
físicos que llevan a que las proteínas se 
doblen de una determinada. Hace diag-
nosis acertadas porque se ha autoajusta-
do con entrenamiento previo, pero no hay 
al detrás un código (en forma de árbol de 
decisiones lógicas) que explique lo por-
que de sus diagnosis. Éste es uno de los 
principales problemas tecnológicos de la 
inteligencia artificial: su falta de explica-
bilidad (siguiendo la paradoja de Polan-
yi). Aun así, este adelanto en la predic-
ción de la forma de las proteínas puede 
ser absolutamente decisivo para acelerar 
el desarrollo de nuevos fármacos: en vez 
de tener que probar «in vitro», en labora-
torio, diferentes configuraciones químicas 
para conseguir una geometría final, aho-
ra se puede hacer de forma mucho más 
rápida y barata «in silico» (con simulación 
y predicción digital) con una elevadísima 
tasa de acierto.

SE REPRESENTABA UN FUTURO 
DISTÓPICO DONDE ENJAMBRES 
DE MICRODRONES ASESINOS 
SE SOLTABAN SOBRE CIUDADES

Por suerte, en la guerra de Ucrania no 
estamos viendo un despliegue de armas 
guiadas por inteligencia artificial. Hace un 
tiempo se hizo viral el vídeo ‘slaughter-
bots’, donde se representaba un futuro 
distópico donde enjambres de pequeños 
microdrones asesinos se soltaban sobre 
ciudades. Los drones, de la medida de un 
puño, buscaban personas, las identifica-
ban con reconocimiento facial, y, selecti-
vamente, las mataban situándose sobre 
su cabo y activando una carga explosiva. 

XAVIER FERRÀS
es profesor de Operaciones, Inno-
vación y Data Sciences de Esade 
(URL).

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

Alex Knight/Unsplash.
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El sistema permitía seleccionar a quién 
mataban: personas con una ideología po-
lítica determinada, por ejemplo (el dron, 
una vez reconocida la cara, podía entrar 
en las redes sociales del individuo e indu-
cir sus tendencias políticas). O se podía 
determinar asesinar por género, religión 
o edad. Los drones podían actuar coope-
rativamente, agrupándose para acumular 
explosivos y así hacer volar las paredes 
de un búnker donde podían esconderse 
ciudadanos. El vídeo fue producido por 
un profesor de Berkeley, muy sensibiliza-
do por el potencial uso de la inteligencia 
artificial a la guerra, e incluso fue proyec-
tado en la Convención de Ginebra de las 
Naciones Unidas. La inteligencia artificial 
no ha estado presente a gran escala a la 
guerra de Ucrania, más allá de tenebro-
sos sistemas de reconocimiento facial de 
cadáveres de soldados rusos para infor-
mar a sus familias de su muerte, y causar 
desmoralización; o quizás por reconoci-
miento de objetivos desde sistemas de 
vigilancia aérea.

¿CÓMO Y QUIÉN ENTRENA LOS 
ALGORITMOS Y CON QUÉ CRITERIO?

Que las máquinas tomen decisiones en 
base al conocimiento propio que han 
generado (a menudo, sin intervención 
humana), generará inéditos conflictos 
éticos. Ya es conocido el dilema del ve-
hículo autoconducido: en caso de acci-
dente, y de tener que elegir hacia donde 
gira el volante, ¿qué decidirá? ¿Girar en 
un sentido y matar, por ejemplo, un niño? 
¿O girar en el otro sentido y matar su tri-
pulante? Un procesador de alta velocidad 
puede calcular las consecuencias de ca-
da alternativa en milésimas de segundo. 
Y la decisión no es fácil: hay culturas que 
priorizarían siempre la vida de un bebé, 
pero otras salvarían en primera instancia 
a un anciano. ¿Y si el dilema es entre un 
pobre y un rico? ¿Entre una persona hu-
milde o una muy poderosa? ¿Y si los de-
partamentos de marketing y los seguros 
garantizan siempre la vida de quien pa-
gue más? ¿Cómo y quién entrena los al-
goritmos y con qué criterio?

¿SERÁN LAS POSICIONES 
DE MANAGEMENT SUSTITUIDAS 
POR ALGORITMOS?

Pensamos, por otro lado, que la sustitu-
ción de puestos de trabajo por algoritmos 
o robots solo afectará a las ocupaciones 
mecánicas de menos valor. No es cierto. 

Posiblemente sea más sencillo reempla-
zar una posición de responsabilidad cog-
nitiva (un director de hotel, por ejemplo) 
que la persona que limpia las habitacio-
nes (pues el algoritmo que toma decisio-
nes trabaja a coste marginal cero: una 
vez en funcionamiento, puede trabajar 24 
horas en el día, 7 días a la semana, sin 
coste; mientras que limpiar la habitación 
no es a coste marginal cero). ¿Serán las 
posiciones de management sustituidas 
por algoritmos? Podríamos tener un CEO 
digital, analizando constantemente varia-
bles internas y externas de la empresa, 
tomando decisiones y lanzando directri-
ces a la estructura. ¿Seríamos felices con 
un robot como cabo? Estudios del MIT di-
cen que quizás sí.

No obstante, me quedo con las reflexio-
nes de Erik Brynjolfsson y Andrew 
McAffee, del Laboratorio de Economía 
Digital del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT): «la inteligencia arti-
ficial no reemplazará a los directivos. 
Pero aquellos directivos que no sepan 
utilizarla serán reemplazados por aque-
llos que sí que sepan utilizarla». Y es que 
hay un principio de responsabilidad: un 
algoritmo podría decidir endeudar la 
empresa, despedir al personal o ejecu-
tar inversiones arriesgadas. Pero nunca 
tendrá responsabilidad social, económi-
ca, civil o penal por eso. La responsabi-
lidad siempre será humana. Por eso, las 
personas siempre estaremos detrás de 
las máquinas. 

Andrea de Santis/Unsplash.

Possessed Photography/Unsplash.
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«Todo necio confunde valor y precio»
 ISABEL PEREA

H ace unos días publicamos 
nuestro Global Business 
Pulse, el índice de salud 
de las medianas empresas 

realizado por Grant Thornton a nivel in-
ternacional basado en entrevistas a 5.000 
líderes del mercado medio realizadas en-
tre octubre y noviembre de 2021, y que 
en pocos días tendrá su edición españo-
la, materializada en el Pulso de la Mediana 
Empresa Española.
Según ambos estudios, durante la segun-
da mitad del año 2021 hemos visto cómo 
la inflación ha pasado de ser un riesgo in-
minente a un peligro inmediato. Además, 
el incremento de los costes laborales y 
energéticos se han añadido a la lista de 
desafíos comerciales, incluido el acce-
so a la financiación, las regulaciones y la 
burocracia.

APUESTA DE LAS EMPRESAS 
DEL ‘MID-MARKET’ POR 
SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL

En este artículo quiero centrarme en uno 
de los efectos que se han producido deri-
vados del entorno actual. Y no es otro que 
la apuesta de las empresas del ‘mid-mar-
ket’ por su expansión internacional, a pe-
sar de las dificultades derivadas del com-
portamiento de los costes de transporte y 
las interrupciones en las cadenas de su-
ministro. Un 45% de compañías a las que 
hemos preguntado esperan aumentar las 
exportaciones en los próximos 12 meses, 
mientras que el porcentaje que espera 
aumentar los ingresos internacionales es 
nada menos que del 44%.
La mayoría de las compañías internacio-
nales ahora venden y prestan servicios 

a sus clientes principalmente de manera 
virtual. El nuevo entorno comercial digital 
ha brindado oportunidades para expan-
dirse internacionalmente y ha permitido 
una velocidad de crecimiento más rápi-
da, que muchas industrias, como los ser-
vicios profesionales y la atención médica, 
han aprovechado rápidamente.

COMPETIR A TRAVÉS 
DE ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Este escenario ha implicado un aumen-
to de la preocupación por la lealtad del 
cliente y un mayor enfoque en el precio, 
con un 30% de las empresas internacio-
nales preocupadas más por los precios 
de venta -consecuencia de la inflación- 
que por el proceso de venta. Todos so-

mos conscientes de los peligros implícitos 
de una estrategia de crecimiento basada 
solo en precios; el precio es un factor, sin 
duda, determinante a la hora de competir 
y debe formar parte de la estrategia ge-
neral de la compañía. Es evidente, ade-
más, que existen sectores, actividades 
y empresas cuya forma de competir se 
ha basado en estrategias de precio y sus 
resultados y comportamientos han sido 
adecuados.
Sin embargo, el problema surge cuan-
do es el mercado el que impone esa es-
trategia, no estando todas las empresas 
preparadas para ello. La consecuencia 
de esta visión, entre otras, puede ser la 
falta de disponibilidad de recursos para 
acometer inversiones en innovación ne-
cesarias. Mal ejecutada, puede ser un 
factor que debilite a la empresa frente a 
sus competidores, cayendo en el bucle 
sin fin de continuar con esa estrategia en 
lugar de centrarse en diferenciarse de la 
competencia. Personalmente considero 
que tiene más recorrido una diferencia-
ción basada en la calidad, que respon-
da a las necesidades y expectativas del 
cliente, que sea comunicada adecuada-
mente ajustándola a la cultura y a la mar-
ca, incluidos los antecedentes, la historia, 
los valores y el tipo de experiencia que tie-
nen los empleados que es, en definitiva, 
lo que realmente resuena al final en nues-
tros clientes.

«TODO NECIO 
CONFUNDE VALOR Y PRECIO»

Por tanto, los ajustes en los precios de 
venta que se produzcan en los próximos 
meses como consecuencia de las con-
diciones macroeconómicas actuales de-
ben ir acompañados de una comunica-
ción adecuada que le recuerde al cliente 
el valor diferencial que se le aporta y las 
razones que hacen que la empresa pro-
veedora y sus empleados sean un activo 
beneficioso a largo plazo. Porque ya lo 
dijo Francisco de Quevedo y 300 años 
después la popularizó Antonio Macha-
do: «Todo necio confunde valor y pre-
cio». 

ISABEL PEREA
es coach y socia  
de Grant Thornton.

Artículo publicado en VIA Empresa 
y reproducido con permiso expre-
so de su autora.
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Medio siglo de una histórica medalla de oro
 JUAN MANUEL SURROCA

E l 13 de febrero de 1972,  se 
cumplió justamente medio si-
glo, es una efeméride singular-
mente destacada en la historia 

del deporte español. Aquel día, jornada 
de clausura de los juegos de invierno de 
Sapporo, en las laderas del monte Teine, 
de forma tan inesperada como brillante, 
Francisco Fernández Ochoa se procla-
mó campeón olímpico de eslalon. El es-
quiador de Navacerrada inscribía con le-
tras de oro la hasta entonces más brillante 
página del deporte español al convertirse 
en el primer campeón olímpico español 
de la historia a nivel individual(1). En el pal-
marés olímpico español a la hora de su-
bir al pódium individualmente, tan solo 
le habían precedido el regatista Santia-
go Amat, bronce en Los Ángeles 1932 y 
el tirador, Ángel León, plata en Helsinki 
1952. Curioso que medien veinte años 
entre cada una de ellas. Los restantes 
pódiums del entonces exiguo medallero 
del COE habían llegado en competicio-
nes por equipos: el oro de los pelotaris 
Villota y Amézola en París 1900, las pla-
tas de fútbol y polo en Amberes 1920, las 
dos conseguidas por el equipo de hípica, 
la de oro en Ámsterdam 1928 y la de pla-
ta en Londres 1948 y el bronce del equipo 
de hockey en Roma 1960.

LOS ÚLTIMOS JUEGOS EN QUE 
LOS ESQUIADORES COMPITIERON 
CON ESQUÍES DE MADERA

El brillante triunfo de Francisco Fernán-
dez Ochoa acaparó las portadas de la 
prensa española, pero Sapporo 1972 tu-
vo otros nombres propios. El éxito del 
equipo suizo de esquí alpino con un total 
de 6 medallas, destacando el doble oro 
de la joven Marie Therese Nading. El 
triple oro del patinador de velocidad ho-
landés Ard Schlenk en los 1.500, 5.000 
y 10.000m; el triple pódium japonés en 
los saltos del trampolín de 70m o el afor-
tunado salto del joven polaco Wojciech 
Fortuna que, con un “vuelo” de 111 me-
tros se llevó el oro en el trampolín gigan-
te. Finalmente, la actuación en el progra-
ma libre de la patinadora norteamericana 
Janet Lynn que, pese a entusiasmar al 
público con sus evoluciones, solo ob-
tuvo el premio del bronce ya que el oro 
fue para la austriaca Beatriz Schouba 

beneficiada por la alta puntuación ob-
tenida en los ejercicios obligatorios. Ello 
motivó que la ISU decidiera modificar 
sus criterios de puntuación para premiar 
la creatividad de los ejercicios. Ésta fue 
una de las consecuencias de los Juegos 
de Sapporo, que fueron los primeros en 
que los jueces y árbitros se incorporaron 
al juramento de los deportistas, siendo 
el juez de saltos de esquí Fumio Akai 

quien lo realizó. Asimismo, fueron los úl-
timos Juegos en los que los esquiadores 
compitieron con esquíes de madera, an-
te el empuje de las nuevas tecnologías 
y aparición de la fibra de vidrio que re-
volucionaron la importancia del material 
deportivo.

POLÉMICA EXPULSIÓN
DEL ESQUIADOR AUSTRIACO 
KARL SCHRANZ

Sin embargo,  la consecuencia más sig-
nificativa fue la derivada de la polémi-
ca expulsión del esquiador austriaco 
Karl Schranz acusado de profesiona-
lismo. Fue el último gesto presidencia-
lista de un Avery Brundage anclado en 
un anacrónico concepto del amateuris-
mo, ajeno a la notable evolución de la so-
ciedad y del propio deporte. Dos años 
después, ya presidido por Lord Killanin, 
el CIO presionado por las federaciones in-
ternacionales, modificaría la regla 26 “pro-
fesionalizando” el amateurismo para con-
seguir cierto equilibrio con los deportistas 
de estado de los países socialistas. Sin 
embargo, el gran cambio no llegaría has-
ta la década de los años ochenta, con la 
renovadora presidencia de Juan Antonio 
Samaranch al frente del CIO. 

(1)  El primer oro individual  en los de vera-
no no llegaria hasta Seul 1988 con la vic-
tòria del regatista José Luis Doreste en la 
prueba de finn.

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: Aditya Joshi/Unsplash.
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¿Qué debe preocupar al retail y qué tendría 
que servirle de estímulo?

 REDACCIÓN. BARCELONA

E l retail ha visto có-
mo en estos dos 
últimos años mar-
cados por la pan-

demia hemos asistido a pro-
fundos cambios en nuestro 
entorno. Los hábitos de com-
pra han cambiado, con una 
aceleración exponencial del 
comercio electrónico. Pero, 
al mismo tiempo, se detecta 
cierta sensibilidad de los con-
sumidores hacia el comercio 
de proximidad, las prácticas 
sostenibles y los productos de 
kilómetro cero.
En este contexto, el Instituto 
de Investigación Capgemi-
ni ha elaborado un estudio en 
torno a las tendencias de con-
sumo que se detectan entre la 
población. Algunos datos re-
sultan ilusionantes para el re-
tail físico, como es que el 72% 
de los compradores espera 
tener interacciones significati-
vas con las tiendas tradiciona-
les una vez que la pandemia 
se calme. Otros resultados 
que arroja el informe deberían, 
si no preocupar a los detallis-
tas, sí invitarles a efectuar una 
reflexión y a pasar a la acción.

LA JUVENTUD, 
MÁS PROCLIVE 
A LA COMPRA DIRECTA 
A LAS MARCAS

Y es que el informe What Mat-
ters to Today’s Consumer 
señala que más de dos ter-
cios (68%) de la Generación 
Z y más de la mitad (58%) de 
los Millennials han comprado 
productos directamente a las 
marcas en los últimos seis me-
ses, frente al 41% de media en 
todas las franjas de edad. So-
lo el 37% de los compradores 
de la Generación X y el 21% 
de los de la Generación Ba-
by Boomer han hecho pedi-

dos directamente a una marca 
en los últimos seis meses. Pa-
ra los que han comprado di-
rectamente a las marcas, ca-
si dos tercios (60%) citan una 
mejor experiencia de compra 
como razón para comprar di-
rectamente y el 59% cita el ac-
ceso a los programas de fideli-
zación de la marca.
A cambio de estos beneficios, 
los consumidores están dis-
puestos a compartir sus da-
tos. En la actualidad, casi la 
mitad (45%) de todos los com-
pradores dice estar dispuesta 
a compartir datos sobre có-
mo consumen o utilizan los 
productos y más de un tercio 
(39%) afirma estar dispuesto 
a compartir datos personales 
como información demográfi-
ca o preferencias de produc-
tos. Sin embargo, el 54% de 
todos los compradores con-
fiesa que las ofertas y/o los 
descuentos harían más pro-
bable que compartieran sus 
datos directamente con las 
marcas.
El director global de Bienes de 
Consumo y Retail de Capge-
mini, Tim Bridges, ha declara-
do que «la predisposición de los 
consumidores más jóvenes a 
dirigirse directamente a las mar-
cas cuando compran represen-
ta una gran oportunidad para 
las empresas de productos de 
consumo. Esto les permite re-
copilar datos de los consumi-

dores y ayuda a crear un canal 
directo al consumidor más ma-
duro. El hecho de contar con 
datos permite a las empresas 
de productos de consumo y de 
retail traducir las tendencias de 
la oferta y la demanda en deci-
siones inteligentes sobre la me-
jor manera de almacenar sus 
productos, personalizar los pro-
ductos y servicios y mejorar la 
experiencia del cliente».

LA COMPRA ONLINE 
NO SUSTITUIRÁ 
POR COMPLETO A  
LA COMPRA EN LA TIENDA

El aumento del comercio elec-
trónico en los dos últimos años 
debido a la preocupación por 
la seguridad y el temor a evi-
tar las tiendas físicas se ha es-
tabilizado. La idea de que el 
comercio electrónico podría 
sustituir a las tiendas físicas 
ha sido desmentida y la mayo-
ría de los consumidores (72%) 
espera tener interacciones 
significativas con las tiendas 
físicas una vez que la pande-
mia desaparezca, superando 
las cifras anteriores a la crisis 
sanitaria (60%). En general, to-
dos los grupos de edad espe-
ran que su nivel de interacción 
en tienda física después de la 
pandemia sea mayor que sus 
interacciones online. Los Baby 
Boomers son los más propen-
sos a interactuar en tienda físi-

ca (76%) y la Generación Z los 
menos (66%).
Sin embargo, la naturaleza de 
estas interacciones está cam-
biando a medida que la dife-
rencia entre online y la tien-
da sigue difuminándose. Por 
ejemplo, después de la pan-
demia, el 22% de los com-
pradores espera tener un al-
to nivel de interacciones con 
los pedidos  “click-and-co-
llect”. Esta tendencia es la más 
alta para los Millennials (33%) 
y la más baja para los Baby 
Boomers (11%).
Dado que la comodidad sigue 
siendo una prioridad clave pa-
ra los consumidores, la entre-
ga y la distribución se están 
transformando cada vez más, 
pasando de ser un centro de 
costes a un motor de creci-
miento para muchas organiza-
ciones. En los segmentos de 
salud y belleza y de comesti-
bles, los compradores dan 
más importancia a la entrega 
y a la satisfacción de la misma 
que a las experiencias en la 
tienda. Esto es especialmente 
evidente para los comprado-
res de comestibles en todos 
los grupos de edad, donde el 
42% de los compradores afir-
ma que la entrega y la satis-
facción de la misma son los 
atributos de servicio más im-
portantes.
El estudio también destaca 
que la comodidad de la en-
trega es un factor importan-
te que puede empujar a los 
compradores a probar mode-
los de compra nuevos y emer-
gentes. Descubrimos que al-
go menos de la mitad de los 
consumidores (47%) que ha 
comprado productos a través 
de servicios de suscripción lo 
hace por la comodidad de la 
entrega a domicilio. Después 
de la pandemia, el 22% de los 
compradores espera tener un 
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alto nivel de interacción con 
los pedidos  “click-and-co-
llect” (es decir, hacer el pedido 
online y recogerlo en la tienda 
física), lo que indica un deseo 
persistente de interactuar con 
las tiendas físicas.

DISPUESTOS 
A PAGAR UNA PRIMA 
POR LA ENTREGA RÁPIDA

Sin embargo, los comprado-
res están menos dispuestos 
a pagar una prima por la en-
trega rápida. Entre todos los 
compradores, el 3,3% del 
coste total es la media que 
estarían dispuestos a pagar 
por una entrega en dos horas, 
frente al 4,6% de 2019. Mien-
tras que los compradores más 
jóvenes con niños siguen sien-
do los más dispuestos a pa-
gar una prima, los consumi-
dores esperan cada vez más 
una entrega rápida como par-
te estándar de la experiencia 
del cliente.

La salud y la sostenibilidad se-
guirán influyendo en las deci-
siones de los consumidores 
en el futuro y, según el informe, 
las empresas deberían consi-
derar la posibilidad de invertir 
en capacitar a los clientes pa-
ra que tomen decisiones in-
formadas al respecto. En no-
viembre de 2020, el 70% de 
los consumidores dijo que se-
ría más precavido en cuanto a 
la limpieza y la salud personal 
una vez que la pandemia ha-
ya terminado, y el 63% afirmó 
que la sostenibilidad será más 

importante a la hora de deci-
dir a qué minoristas y marcas 
comprar. Estas cifras se han 
mantenido estables en 2021, 
con un 69% y un 60% respec-
tivamente.
El 44% de los consumido-
res está dispuesto a pagar 
una prima por los productos 
de alimentación con envases 
sostenibles. Esto es más pro-
nunciado entre la Generación 
Z (64%) y los Millennials (54%) 
que, entre las generaciones 
mayores, como los Baby Boo-
mers (30%).

Para satisfacer las necesida-
des cambiantes del consumi-
dor actual, el informe identifi-
ca cuatro acciones clave para 
que las marcas y los minoris-
tas se beneficien de estas ten-
dencias de consumo subya-
centes:
• Recoger y analizar datos 
de consumidores de primera 
mano para personalizar nue-
vos productos y servicios pa-
ra segmentos específicos de 
clientes.
• Desarrollar una estrategia 
omnicanal que incorpore las 
funciones de la tienda, el co-
mercio electrónico, la venta di-
recta al consumidor y los mer-
cados.
• Reposicionar los servicios 
de entrega y cumplimiento co-
mo motor de crecimiento de la 
experiencia del cliente.
• Fijar los precios de los pro-
ductos sostenibles de forma 
más competitiva, de acuerdo 
con las expectativas de los 
consumidores. 
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El vídeo se está convirtiendo  
en el rey del ecommerce

 J.V. BARCELONA

E l vídeo es el rey». 
Así lo aseveró Al-
fredo Ouro, con-
sejero delegado 

de Onlive, durante el webi-
nar en torno a las herramien-
tas digitales para el retail, una 
sesión moderada por Josep-
Francesc Valls, director de la 
Cátedra Escenarios de Futuro 
del Retail, Turismo y Servicios 
de la UPF Barcelona School of 
Management (UPF-BSM).

«UNO DE CADA DOS 
CONSUMIDORES 
CONSULTA UN VÍDEO 
ANTES DE ADOPTAR SU 
DECISIÓN DE COMPRA»

Ouro advirtió que el 82% del 
contenido que se consume  
en internet es en formato ví-
deo, lo que supone 15 veces 
más que en 2017. Asimismo, 
las 20 principales redes socia-
les que se utilizan en nuestro 
entorno incorporan ese recur-
so, y «uno de cada dos con-
sumidores consulta un vídeo 
antes de adoptar su decisión 
de compra».
En esta tesitura, Alfredo se 
preguntó qué están hacien-

do los retailers para adaptar-
se a esta circunstancia. En su 
opinión, «se ofrece poco en la 
tienda física o en las platafor-
mas digitales. Las webs de los 
ecommerce se revelan inamo-
vibles y se aprecia poca inno-
vación».

CONSEGUIR UNA MEJOR 
CONEXIÓN EMOCIONAL Y 
DISPARAR LAS MÉTRICAS

Así las cosas, lo que plantea 
Onlive al retail es la oportu-
nidad de vender en su ecom-
merce incorporando vídeos 
que, al tiempo que ofrecen 
innovación y entretenimiento, 
«consiguen crear una mejor 
conexión emocional y dispa-
rar las métricas», aumentando 
la ratio de conversión, el ticket 
medio y, muy importante, el 
‘engagement’. Alfredo Ouro 
apeló a la tecnología existente 
que posibilita estas opciones 
y apunta que, «en apenas 20 
minutos, somos capaces de 
facilitar a una empresa de re-
tail acceder a una plataforma 
de streaming».
Por su parte, Daniel Viniegra, 
jefe de Expansión de Go Glo-
bal Ecommerce, abogó por 
la figura del «Merchant Of Re-

cord» para expandir el nego-
cio online más allá de nuestras 
fronteras. «Esta figura ayuda 
a las compañías a operar en 
otros países, asumiendo la 
complejidad fiscal, la logística, 
la atención al cliente… auto-
matizando y simplificando mu-
chos procesos».

ASÍ TRIPLICÓ NIKE 
LAS VENTAS 
DE SU ECOMMERCE 
EN LOS PAÍSES BAJOS

Viniegra advirtió que el ‘cross 
border ecommerce’ (las ven-
tas online al exterior) consti-
tuye un fenómeno que aho-
ra mismo apenas supone en 
volumen un 10% en el B2C, 
pero que se espera que este 
año alcance el 22% y se en-
carame al 53% en el 2025. No 
resulta extraño, toda vez que 
«los consumidores pueden 
encontrar en otros mercados 
opciones interesantes a nivel 
de oferta, de precio, de servi-
cio o de atención al público», 
un aspecto, este último, al que 
conviene prestarle una espe-
cial atención, tal como ilustró 
el jefe de Expansión de Go 
Global Ecommerce, quien se 
refirió a un caso vinculado al 
sector deportivo, cuando Ni-
ke habilitó una tienda electró-
nica en los Países Bajos. Si 
inicialmente ese ecommerce 
atendía en inglés, cuando la 
multinacional norteamerica-
na decidió habilitar la opción 
neerlandesa las ventas se tri-
plicaron.
Daniel informó que el 56% de 
las pymes españolas practican 
el ‘cross border ecommerce’, 
«pero las empresas no se dan 
cuenta de la complejidad que 
entraña hasta que se sumer-
gen en este mundo. Asistimos 
a un entorno muy regulado», 
advirtió antes de lamentar, en 
tono irónico, que «Estados Uni-

dos ha creado Google y Ama-
zon; China, Tik Tok y Alibaba; y 
en Europa creamos el Regla-
mento General de Protección 
de Datos…».

EL MARCO REGULATORIO, 
EL PRINCIPAL OBSTÁCULO
PARA LA INNOVACIÓN 
DIGITAL

También Silvana Churruca, 
directora general de Payment 
Innovation Hub, admitió que 
«el marco regulatorio consti-
tuye el principal obstáculo pa-
ra implantar determinadas in-
novaciones digitales como la 
biometría. Disponemos de la 
tecnología, que durante la eta-
pa de la pandemia ha expe-
rimentado una aceleración», 
pero las normativas dificultan 
su implantación, en especial 
en Europa.
La directiva de esta compañía 
nacida en 2018 subrayó la im-
portancia del sistema de pa-
go, «un factor que interviene 
decisivamente en la experien-
cia de compra, tanto en las 
tiendas físicas como en la ver-
tiente online». Así las cosas, 
Silvana reveló la colaboración 
existente entre Payment In-
novation Hub «y el retail para 
buscar cómo enriquecer esa 
experiencia, tanto online co-
mo offline. Nuestra meta resi-
de en innovar con las marcas 
para buscar soluciones que 
mejoren esa experiencia».
Al hilo de la omnicanalidad, 
Daniel Viniegra observó que 
«somos animales sociales y la 
tecnología tiene que servir pa-
ra hacernos la vida más fácil». 
El directivo reclamó al punto 
de venta físico «reimaginarse 
y dar valor añadido, ofrecer al-
go distinto. Es necesario crear 
nuevos espacios de relación 
entre las marcas y los consu-
midores, tanto online como 
offline».

J.V.
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Asimismo, también señaló 
la necesidad de buscar un 
equilibrio entre la tecnología, 
la regulación y los negocios. 
«Ayudar a las empresas pri-
vadas no está bien visto en 
Europa, a diferencia de lo que 
ocurre en Norteamérica o en 
China, cuyas compañías es-
tán obteniendo nuestros da-
tos. Europa debería cambiar 
su mentalidad y debería pro-
mover la creación de busca-
dores y plataformas continen-
tales».

«ES MÁS IMPORTANTE  
LA MADUREZ DIGITAL 
QUE LA AMPLITUD  
DEL EQUIPO»

Respecto a las oportunidades 
online, Alfredo Ouro destacó 
que «es más importante la ma-
durez digital que la amplitud 
del equipo. Hay que eliminar 
el miedo a pensar que hay que 
operar con grandes volúme-
nes». Asimismo, el consejero 

delegado de Onlive quiso su-
brayar que «el ecommerce es 
posiblemente el máximo gene-
rador de puestos de trabajo de 
la Historia», aunque admitió la 
paradoja que un algoritmo se 
convierte en la amenaza clave 
de la venta tradicional.
En opinión de Silvana, «la di-
gitalización continuará su es-
tela, pero habrá que redise-
ñar las ciudades a partir de 
las tendencias de consumo y 
buscar un equilibrio que per-
mita, también, que las nuevas 

generaciones puedan disfru-
tar de la experiencia del co-
mercio físico». En cualquier de 
los casos, la directora gene-
ral de Payment Innovation 
Hub apuntó que a la hora de 
plantearse la entrada en el co-
mercio electrónico «no hay 
que pensar si soy pequeño 
o grande, sino que las herra-
mientas digitales me pueden 
ayudar a transformar mi nego-
cio. Hay que afrontar la tecno-
logía sin miedo, viendo en ella 
una oportunidad».

MANTENER 
LA INQUIETUD POR 
APRENDER CÓMO PUEDO 
MEJORAR LOS PROCESOS

«La mentalidad resulta vi-
tal», corroboró Alfredo Ou-
ro, para quien «ya no se trata 
de transformarse digitalmen-
te, sino que es el propio día 
a día el que nos sumerge en 
esta dinámica». A lo cual Da-
niel Viniegra añadió que «es 
necesario mantener la inquie-
tud por aprender cómo puedo 
mejorar los procesos y adap-
tarme a todos estos cambios».
El catedrático Josep-Fran-
cesc Valls cerró esta inte-
resante sesión, seguida ma-
yoritariamente vía online y en 
la que participaron cerca de 
un centenar de personas, su-
brayando que «la tecnología 
no es un enemigo, sino que 
nos aporta herramientas para 
avanzar y que permitirán que 
muchos profesionales y nego-
cios puedan sobrevivir». 

 REDACCIÓN. MADRID

E l 14,4% de las microempresas espa-
ñolas dispone de un dispositivo TPV 
virtual, con el que facilitar las com-

pras online, según revela el último Baróme-
tro de Medios de Pago en Microempresas de 
Mastercard, que analiza la aceptación del 
pago electrónico en las empresas que fac-
turan hasta dos millones de euros. Se trata 
de una funcionalidad que ha crecido 9 pun-
tos porcentuales en comparación con 2017, 
cuando solo un 5,4% de los microempresa-
rios disponía de uno. Por otro lado, casi la 
mitad (el 49,8%) afirma tener un TPV físico, 
un 8% más que en 2017. A su vez, el estudio 
desvela que solo la mitad de las microempre-
sas (52,3%) dispone de un aparato TPV físico 
o virtual, en algunos casos ambos.
El estudio pone de relieve que los pagos 
efectuados con tarjetas siguen creciendo en 
las microempresas: en 2021 un 48,5% de las 
ventas se efectuaron con tarjeta. 

 REDACCIÓN. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS)

S egún ha informado Bloomberg, la filial europea de Amazon no pagó 
ni un céntimo de impuestos durante el ejercicio 2021 en Luxemburgo, 
donde tiene radicada su sede continental. La subsidiaria del gigante 

norteamericano del comercio electrónico se ha escudado en las pérdidas de-
claradas de 1.160 millones de euros.

AUMENTA SUS VENTAS EN EUROPA EN UN 17%

Esa cifra contrasta con el incremento experimentado en las ventas durante el 
pasado año, que fue del 17% hasta alcanzar los 51.300 millones de euros (frente 
a los 43.800 millones de 2020). Cabe añadir, por otra parte, que Amazon reci-
bió en el ejercicio 2021 1.000 millones de euros en créditos fiscales.

ACTIVIDADES GENERADAS EN ESPAÑA

Hay que señalar, asimismo, que en la facturación generada por la filial se inclu-
yen actividades de ecommerce generadas en Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia, Polonia, Suecia, Holanda… y España. Un portavoz de Amazon ha seña-
lado que la empresa ha pagado impuestos corporativos a lo largo de Europa 
por un montante de centenares de millones de euros, aunque sin ofrecer más 
detalles. 

96 euros más  
de importe medio 
si se compra con 
tarjeta

Las pérdidas millonarias 
de Amazon en Europa le 
«eximen» de pagar impuestos

J.V.
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 REDACCIÓN. 
FRÁNCFORT (ALEMANIA)

L a movilidad urba-
na centrada en 
las bicicletas es 
uno de los temas 

en los que se centra la nue-
va feria comercial Eurobike 
en Fráncfort (Alemania). Co-
mo punto de encuentro inter-
nacional para la industria de 
las bicicletas, Eurobike ha po-
dido incorporar a Deutsche 
Bahn Connect GmbH, una 
subsidiaria de la compañía fe-
rroviaria alemana Deutsche 
Bahn y proveedor de movili-
dad compartida, como su so-
cio de cooperación en 2022. 
Ya sea en tren a Frankfurt o en 
( alquiler) de bicicletas a tra-
vés de carriles Eurobike crea-
dos especialmente para la fe-
ria, que se celebra del 13 al 

17 de julio de 2022. Todas las 
rutas en la nueva ubicación de 
Eurobike en Frankfurt condu-
cirán de manera inteligente y 
sostenible a la feria.
«La combinación de conteni-
do y diseño conceptual inte-
grado en la ciudad, la excelen-
te infraestructura en el lugar y 
la mejor experiencia nacional 

y la accesibilidad internacio-
nal subrayan nuestro reclamo 
como una feria comercial lí-
der a nivel mundial y la plata-
forma en vivo más importante 
de la industria de la bicicleta 
y la movilidad urbana», expli-
ca Stefan Reisinger, director 
gerente de Fairnamic y direc-
tor de Eurobike.

UNA FLOTA DE MÁS DE 
2.000 BICIS DE ALQUILER 

Fráncfort se pone sobre dos 
ruedas: con su oferta «Call a 
Bike», DB Connect proporcio-
na una flota de más de 2.000 
bicicletas de alquiler para la 
feria comercial, para las cua-
les los visitantes de Eurobike 
recibirán códigos de cupón. 
Las estaciones centrales de 
alquiler en la estación de tren 
principal de la ciudad y las 
emergentes adicionales en 
las inmediaciones conectan el 
tráfico local y de larga distan-
cia con el recinto ferial. Con la 
red vial de carriles para bici-
cletas y otros más anchos y 
creados especialmente para 
Eurobike, el viaje al evento ya 
es una gran experiencia ciclis-
ta en sí misma. 

Eurobike pedalea de manera sostenible 
hacia Fráncfort

 J.V. MILÁN (ITALIA)

L a celebración de 
la feria Micam, en-
tre el 13 y el 15 de 
marzo en el recin-

to ferial de Milán (Italia), per-
mitió constatar la progresiva 
recuperación de la confianza 
en el sector del calzado y, so-
bre todo, en los eventos pre-
senciales. La muestra exhibió 
buena parte del vigor obser-
vado antes de la pandemia, 
respondiendo a las expecta-
tivas, e incluso superándolas, 
que existían para esta edición.

PÚBLICO ITALIANO 
MAYORITARIAMENTE

El domingo, fecha de arran-
que del salón, ya desde pri-
mera hora de la mañana los 
pasillos presentaban un pro-
metedor aspecto, con com-
pradores que deambulaban 

por los pabellones y realiza-
ban sus primeras incursiones 
en los stands. Entre los visi-
tantes, un público mayorita-
riamente italiano deseoso de 
conocer las propuestas de las 
nuevas colecciones para la 
próxima campaña de otoño/
invierno 2022-23.
La organización ha situado 
el número de visitantes en 
29.483, contabilizando los 
profesionales que han acu-
dido a Micam Milano, Mipel, 
Homi y The One Milano. Estos 
cuatro salones que han ofre-
cido una oferta integral en tor-
no a la moda y el estilo de vi-
da han concentrado más de 
1.400 marcas expositoras.
Un total de 81 firmas espa-
ñolas acudieron a esta nue-
va edición de Micam Milano, 
la mayoría bajo el paraguas 
de la Federación de la Indus-
tria del Calzado Español, que 

también contó con un peque-
ño stand en el pabellón nº 1. 
En esta ocasión, en cambio, la 
muestra de calzado no contó 
con la Sports Area que, hace 
un par de años, permitió aco-
ger a firmas con mayor orien-
tación hacia el deporte. Aun 
así, el salón contó con la par-
ticipación de enseñas afines 
a este entorno, entre las cua-

les pueden citarse Hoka One 
One, Teva, Ipanema, Crocs, 
Flower Mountain, Adrun o 
Allrounder. Asimismo pudo 
constatarse que el deporte 
sigue marcando tendencia y 
que incluso firmas con carác-
ter tradicionalmente zapatero 
están incorporando a su ofer-
ta modelos asimilables al en-
torno deportivo. 

Micam toma la medida al sector del calzado

Messe Friedrichshafen.

J.V.

https://bit.ly/3wH7bm4
https://bit.ly/39HxCjJ


INTERNACIONAL  

Alerta por los productos falsificados
 REDACCIÓN. 

WASHINGTON (EE.UU.)

L a Asociación Es-
tadounidense de 
Ropa y Calzado 
(AAFA) ha presen-

tado un estudio que destaca 
los peligros que los productos 
falsificados, que inundan el 
mercado, presentan para los 
consumidores. AAFA trabajó 

con Intertek, un proveedor in-
ternacional de garantía de ca-
lidad total muy respetado para 
probar productos falsificados 
en busca de una variedad de 
químicos peligrosos y metales 
pesados.
De los 47 productos falsifica-
dos probados, incluidos ropa, 
calzado y otros accesorios, 
17 productos (o el 36,2%) no 

cumplieron con los estánda-
res de seguridad de productos 
de Estados Unidos. «Los pro-
ductos que fallaron en nues-
tro estudio contenían niveles 
peligrosos de arsénico, cad-
mio, ftalatos, plomo y más que 
se ha demostrado que cau-
san resultados adversos pa-
ra la salud. Incluso pequeñas 
cantidades pueden presentar 

riesgos significativos para la 
salud -dijo el presidente y di-
rector ejecutivo de la AAFA, 
Steve Lamar-. La AAFA está 
trabajando con el Congreso 
y las agencias gubernamen-
tales de Estados Unidos para 
hacer sonar la voz de alarma y 
desarrollar políticas efectivas 
para aumentar la conciencia 
pública». 

China y Vietnam quedan  
barridas como productoras de calzado

 SGI EUROPE. PARÍS

S i en su día China se 
convirtió en la fábri-
ca del mundo, in-
cluida en la indus-

tria del calzado, el país más 
poblado del planeta ha visto 
en los últimos años como ese 
liderazgo quedaba obsoleto. 
Primero fue Vietnam quien le 
arrebató esa posición, e in-
cluso este país asiático fue 
consolidando esa privilegiada 
condición hasta alcanzar, en 
2020, un 40% de la produc-
ción en ese continente.
Sin embargo, en los últimos 
años ha ido emergiendo otro 
gigante en la producción asiá-
tica de calzado. El alza en los 
precios en China, y posterior-
mente en Vietnam, provocó 
que en el mercado surgieran 
alternativas más competitivas 
y que las compañías de calza-

do desplazaran la fabricación 
hacia otros países.

LA PRODUCCIÓN  
DE CALZADO 
EN LA REGIÓN ASIÁTICA 
DESCENDIÓ EN UN 2,5%

Fue así que Indonesia emer-
gió como una gran oportuni-
dad. Podemos comprobarlo 
con el informe elaborado por 
Yue Yuen y del que se ha he-
cho eco Sporting Goods In-
telligence, que ha elaborado 
un gráfico muy ilustrativo en 
el que hay que prestar aten-
ción, asimismo, a un dato rele-
vante, como es el hecho que, 
en el último año, la producción 
de calzado descendió en un 
2,5%, pasando de los 244,4 
millones de pares fabricados 
en 2020 a los 238,3 millones 
del ejercicio 2021.

Pero el cuadro nos permite ob-
servar que, en 2013, China y 
Vietnam acaparaban más de 
dos terceras partes de la pro-
ducción zapatera de la región, 
con un 34% de cuota cada uno 

de esos países. Indonesia se 
situaba en tercer lugar, ya a 
escasa distancia, con un 31% 
del pastel. A destacar que en 
ese momento no había espa-
cio apenas para otros países 
como Bangladesh, Camboya 
o Myanmar, que solo podían 
acceder al 1% de los encargos.
Seis años después, en 2019, 
China había quedado cla-
ramente relegada al tercer 
puesto, tras perder práctica-
mente dos tercios de cuota 
y tener que conformarse con 
un 13%. La gran progresión la 
efectuó en ese periodo Viet-
nam, que consiguió reunir un 
44% y alzarse con un indiscu-
tible liderazgo. A cinco pun-
tos de cuota, con un 39% In-
donesia había efectuado ya 
un gran salto, pero todavía 
tenía mucho camino por re-
correr. 

Martin Katler/Unsplash.

https://bit.ly/3sDQm9C
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info@hi-tec.es
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Post Box 4, 2440 Geel (Belgium) 
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Tel.: 965681473
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8,91 €
La inversión pública en 
deporte mantiene unas 
cifras paupérrimas. Se-
gún el informe publicado 
por la revista Deportis-
tas sobre el presupues-
to que destinan las Co-
munidades Autónomas a 
promover la práctica de-
portiva, el montante se 
sitúa en 420,6 millones 
de euros, una media de 
8,91 euros por habitante.

Sorpresas accesorias  
Buff La firma de accesorios recibió recientemente un 
inesperado apoyo por parte de Loterías del Estado, que 
para promocionar el sorteo especial del Día de la Ma-
dre le proporcionó publicidad gratuita al repetir reitera-
damente el nombre de la marca en su cuña radiofónica.
Micam En la muestra italiana de calzado España con-
tó con mayor presencia de la divulgada. En el recinto se 
distribuían gratuitamente mascarillas protectoras a los 
visitantes cuyo fabricante era malagueño. 
Decathlon En Wallapop es posible hallar los artícu-
los más insospechados. Recientemente se pusieron a la 
venta en el portal de productos de segunda mano dos 
uniformes de empleados de Decathlon, tallas M y L. 

Anna Scheidgen
consejera delegada de New Balance Iberia

T ras más de 45 años al frente del éxito que es hoy en 
día New Balance en Iberia, Anna Scheidgen con-

cluye su trayectoria laboral. La consejera delegada de Al-
fico-New Balance Iberia se despide así de una empresa 
de la que ha sido alma mater desde que la fundara en 1975 
junto a su marido, Ángel Álvarez, fallecido en 1990, con el 
propósito de introducir la marca New Balance en España 
y Andorra desde 1978 y, más tarde, extenderse también a 
Portugal. El destino la puso así al frente de la empresa, pe-
ro su perseverancia y pasión por el oficio han sido las res-
ponsables de una carrera que la ha llevado a convertirse en 
una figura clave de la distribución deportiva, al ser la prime-
ra mujer en dirigir una empresa de este tipo. 

Saucony ha lanzado la Ride 15, que ofrece una sensa-
ción de confort que lleva la carrera a nuevas metas. 

Diseñada con una amortiguación más suave y una plan-
tilla acolchada, cuenta con más espuma y menor peso. 
Una nueva fórmula PwrRun significa una amortiguación 
más suave y una mayor ligereza para que la carrera sea 
la más cómoda hasta la fecha. La nueva fórmula PwrRun 

y la capa extra más cerca del pie con 
una plantilla acolchada PwrRun+ 

da mayor confort desde 
el inicio de 

la carrera 
(p.21).

S i bien la imagen seleccionada 
en esta ocasión resulta alta-
mente atractiva y divertida, la 

elección responde a una campaña lle-
vada a cabo por Patagonia 
y que hemos creído con-
veniente poner en valor, ya 
que sus resultados pueden 
proporcionar beneficios a 
toda la sociedad en gene-
ral.  Se trata de la iniciativa 
Worn Wear, que ha surgido 
con el propósito de fomen-
tar que los consumidores 
puedan prolongar la vida 
útil de sus prendas. El equi-

po de reparación de la marca citada 
ofrece reparaciones gratuitas en los 
artículos textiles de cualquier marca, 
lo cual hace que esta acción sea toda-

vía más plausible. La firma de outdoor 
ha organizado un tour que recorre dis-
tintos Estados norteamericanos con 
esta simpática caravana en la que un 

pequeño equipo de co-
laboradores se brinda a 
coser y reparar de mane-
ra gratuita aquellas pren-
das que les acerquen 
los consumidores. Una 
muestra más de cómo 
las marcas orientadas al 
aire libre toman la delan-
tera en lo que a defensa 
del medio ambiente se 
refiere.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«Ser una 
empresa 
familiar 

nos 
permite 

hacer las 
cosas bien»

RAFAEL BERNABEU,
DIRECTOR GENERAL 

DE J’HAYBER   
(p. 27)

LA FRASE

Foto: Patagonia.

Foto: Saucony.
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