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FERIAS
ALBACETE FITNESS
Fechas: 
Del 23 al 25 de septiembre.
Lugar: 
Albacete.

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 F. (Cádiz). 

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

ISPO BEIJING
Fechas:  
Del 9 al 12 de diciembre.
Lugar: Pekín. 

SPORT ACHAT HIVER
Fechas: 
Del 30 de enero 
al 1 de febrero de 2023.
Lugar: Lyon (Francia). 

MICAM MILANO
Fechas: 
Del 19 al 21 de febrero  
de 2023.
Lugar: Milán (Italia).

EXPO SPORTS
Fechas: Del 17 al 18 de marzo 
de 2023.
Lugar: Milán (Italia).

OUTDOOR BY ISPO
Fechas: 
Del 4 al 6 de junio de 2023.
Lugar: Múnich (Alemania). 

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

GALA 40 ANIVERSARIO 

DE DIFFUSION SPORT

Fecha: 23 de marzo de 2023.

Lugar: Madrid.

CITAS DEPORTIVAS  

RELEVANTES

COPA DEL MUNDO 

DE FÚTBOL

Fechas: 

Del 21 de noviembre al 18 de 

diciembre. 

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
Everest 1922. 
Los pioneros

Coincidiendo con el centena-
rio de la primera tentativa de 
escalada al techo del Mun-
do, Desnivel ha publicado es-
ta historia a cargo del escritor 
y documentalista Mick Cone-
frey en la que relata los deta-
lles de ese primer intento de 
ascensión del Everest. Mick 
Conefrey nos acerca una his-
toria extraordinaria, plagada 
de controversias, drama e inci-
dentes, consiguiendo transmi-

tir a los lectores 
las sensacio-
n e s  ex p e r i -
mentadas por 
los alpinistas 
como s i  hu-
biera convivido 
con ellos.

LA BIBLIOTECA

M ás allá de los ejercicios fiscales que algunas empresas fijan en fechas que pueden 
antojarse caprichosas y que responden a las características del propio negocio, al 
año solemos atribuirle dos inicios. Uno de ellos coincide con la naturaleza del pe-
riodo convencional, celebrando en Nochevieja el estreno del mismo. El otro lo si-
tuamos en otoño, con la reanudación del curso escolar y la recuperación de la ac-

tividad habitual tras las vacaciones estivales.   
También los puntos de venta de deporte asisten a un inicio de la temporada asomándose a una de las cam-
pañas más interesantes del año: la vuelta al cole. Para muchas marcas de nuestro sector es un momento para 
el cierre de los pedidos para la siguiente temporada de verano, a la vez que se reactivan los contactos con los 
clientes y el servicio de la mercancía.
Asimismo, septiembre es un mes en el que el calzado adquiere protagonismo. Las principales ferias profesio-
nales, con Micam Milano como mascarón de proa relevante en el panorama internacional, se celebran en estas 
fechas, brindando a los fabricantes la oportunidad de presentar sus novedades al mercado mientras los com-
pradores se acercan a esos certámenes para conocer las nuevas tendencias y preparar la próxima campaña.
El sector del deporte, en este sentido, puede felicitarse por el protagonismo adquirido en los pies de los con-
sumidores. El calzado deportivo ha sido adoptado de manera generalizada por la sociedad, hallando en este 
concepto una fórmula cómoda y atractiva que se adapta a las distintas necesidades cotidianas. Esa circunstan-
cia posibilitará que, pese a los nubarrones que se vaticinan, vislumbremos el horizonte con mayor optimismo.
Igualmente, queremos aprovechar para felicitar a todo el sector deportivo por los 40 años de Diffusion Sport, 
pues entendemos que estas 4 décadas de trayectoria constituyen un logro compartido. Y es que, sin el con-
curso de todos los profesionales de este mercado, no habría sido posible ejercer esa función de dinamizadores 
del mismo, poniendo en contacto a la industria y a la distribución deportivas para contribuir, en la medida de 
lo posible, a alcanzar sus respectivos objetivos; particulares y sectoriales. ¡Enhorabuena! ¡Lo celebraremos! 

Emprendiendo el curso con 
pasos firmes e ilusionantes

EDITORIAL  
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GRAN ANGULAR: El mercado laboral, y especialmente en el retail,  
sufre los efectos colaterales de la pandemia, con falta de compromiso 
por parte de muchas personas que se postulan para trabajar en él.

Alberto Santurino, director de 
Compras de Cronos, nos descu-
bre los proyectos de esta central.
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Puma pone en el mercado las nuevas botas de fútbol 
Ultra Ultimate, que cuentan con una piel de TPU para 
proporcionar máxima durabilidad con un peso mínimo.

Martí Rafel, director general de Nozar Hotels & Re-
sorts, subraya que el Balneario de Panticosa goza de 
un sinfín de atractivos para las empresas del sector.

Los datos de NPD Sports Tracking Europe muestran 
que el precio del calzado deportivo es 7 euros más alto 
de media en internet que en las tiendas físicas.
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La era 
del salario  
emocional

Si algo ha llamado la atención de equipos de recursos humanos y analistas  

del sector es la llamada «gran renuncia» estadounidense. Este fenómeno,  

que empezó con la pandemia, ha descolocado al país americano, que ha visto  

cómo millones de trabajadores dejaban sus empleos en búsqueda de un futuro mejor.  

O cuanto menos, diferente.
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La pandemia provocada por 
la covid-19 ha sido el deto-
nante de un problema que,  
a  f a l t a  d e l  t i e m -
po de reflexión nece-

sario debido al ritmo de vida actual,  
había ido creciendo bajo la superficie. 
Ahora que esta burbuja ha explotado, se 
vuelve imprescindible entender qué ha 
pasado. Cuando cerca de 48 millones 
de trabajadores abandonan sus puestos 
de trabajo, es lógico que las alarmas sal-
ten. Pero esta cifra solo corresponde a 
Estados Unidos, que es el país que más 
está sufriendo las consecuencias de es-
ta espantada laboral. En España, la cifra 
se estima en unos 30.000, según reco-
ge el informe titulado «La Gran Renun-
cia: claves para atraer, retener y ganar la 
batalla del talento». Este dato representa 
al número de empleados que dejó vo-
luntariamente su trabajo durante el 2021 
y lo hicieron con una tendencia ascen-
dente a lo largo de los siguientes meses. 
El año comenzó con 2.000 renuncias al 
mes en enero y acabó con 3.000 en di-
ciembre. Si bien es cierto que estos da-
tos no son positivos, el caldo de cultivo 
en España no es el mismo que el de Es-
tados Unidos. 
«La gran renuncia es imposible en Es-
paña», sentencia Rafael San Román, 
psicólogo y responsable de Contenidos 
y PR en ifeel, la plataforma de bienes-
tar emocional para empresas. Las ra-
zones que le llevan a esta afirmación 
también se comparten en el estudio so-
bre la «gran renuncia»: las característi-
cas del mercado laboral español no son 
las mismas. La tasa de desempleo es 
mayor, superior al 13%, los salarios no 
son tan competentes y las indemniza-
ciones asociadas a los despidos ha-
cen que los empleados mediten mucho 
más la entrega de la carta de dimisión 
sin tener ya otro puesto asegurado.  
En España, la incer tidumbre an-
te la consecución de un nuevo empleo  
actúa como freno en muchos casos. Pe-
ro esto no significa que la fuerza labo-
ral nacional no esté experimentando los 
mismos problemas que se han observa-
do en los trabajadores estadounidenses.

LOS EMPLEADOS CAMBIAN DE  
PRIORIDADES

Una encuesta realizada por McKin-
sey que recoge las respuestas de tra-
bajadores ubicados en Estados Unidos,  
Reino Unido, Australia, Canadá, India y 

Singapur arroja luz sobre las principales 
causas de abandono del puesto de tra-
bajo. La falta desarrollo de la carrera la-
boral ocupa el número uno, seguida de 
cerca por una retribución inadecuada del 
puesto ejercido. A estas razones tam-
bién se suman la presencia de un líder 
que no se preocupa y/o no les inspira; la 
falta de motivación laboral; unas expec-
tativas laborales insostenibles; trabajar 
en un entorno donde los compañeros 
no ofrecen un apoyo adecuado; falta de 
flexibilidad; y falta de cuidado de la salud 
mental. Estos datos ponen en evidencia 
que el factor económico, a pesar de ser 
uno de los más importantes, no es el úni-
co que está condicionando el entorno 
laboral actual. Javier Blasco, Director 
del Adecco Group Institute, comparte 
este punto de vista recogido en la en-

cuesta. «Hay diversa tipología de cau-
sas, porque los trabajadores no tienen 
los niveles salariales deseados, pero so-
bre todo responden a lo que se llama 
el salario emocional, que son aquellas 
condiciones de trabajo que motivan o 
desmotivan a una persona a seguir o no 
en una organización. Se trata de los es-
pacios e instalaciones de trabajo, la pre-
ocupación por la salud de las personas, 
las opciones de flexibilidad (horarios, te-
letrabajo, etc.), el estilo de dirección de 
las personas…», sostiene. Y continúa, 
«sobre el impacto (que está teniendo la 
gran renuncia), es talento que se pierde 
y que no siempre encuentra otro desti-
no deseado, máxime en la pospande-
mia, donde muchas de estas decisiones 
se han precipitado. Pero si hablamos de 
talento, es igual de preocupante cuando 

Mucho movimiento  
en retail
En el caso particular del retail deportivo, Alberto Santurino, director comer-
cial del Grupo Cronos, afirma no haber notado los efectos de esta tendencia. 
«No somos conscientes de esto en nuestras tiendas, es verdad que no es fácil 
encontrar personal bueno para las tiendas y que cuando se encuentra es difícil 
de retener, pero nosotros en general no tenemos ese problema». Por su parte,
Reyes Herce, Head of People de ISRG Group, aprecia un cambio en el mer-
cado laboral actual. «Siempre hemos notado la velocidad a la que se mueve 
y el dinamismo que caracteriza el sector retail. Con la pandemia y el continuo 
auge del ecommerce, se ha reinventado el paradigma en el que competimos 
en nuestro sector. Esto hace que la demanda de perfiles especializados cada 
vez sea mayor, sumado a las nuevas formas de trabajo y de trabajo a distancia. 
Consideramos que el mercado de trabajo en nuestro entorno se ha reactiva-
do y por tanto muchas personas han decidido reorientar su perfil profesional y 
esto ocasiona más movimiento. No tanto un movimiento de renuncia como tal, 
pero sí más activación en el sector», comenta.

NUEVOS RETOS, NUEVOS PERFILES

Con la llegada de la transformación digital y las nuevas tecnologías a las em-
presas de retail va implícita la necesidad de perfiles especializados que puedan 
ayudar tanto durante la transición a este nuevo modelo de negocio como des-
pués. Ahora, el retail no solo necesita vendedores, también tiene que contar 
con otros perfiles que les permitan ofrecer a sus clientes el servicio que espe-
ran. Así, Alberto Santurino destaca que «los puestos más demandados son 
perfiles con conocimientos informáticos y perfiles de marketing. Puntualmente 
necesitamos vendedores». Esta es una percepción con la que concuerda Re-
yes Herce. «Se podría decir que los perfiles más demandados en la actualidad 
son perfiles tecnológicos, para los departamentos de IT, Marketing, Ecommer-
ce, así como para gestión de proyectos en un entorno omnicanal y con gran 
componente analítico para la creación de modelos predictivos y la mejora de 
algoritmos y minería de datos», comenta.
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una persona no puede irse y se man-
tiene desmotivada en la organización, 
afectando a su productividad, y en oca-
siones al clima laboral». En el caso par-
ticular de España, el representante de 
Adecco Group Institute ve algunos 
puntos en común que están marcando 
la realidad del trabajo este 2022. «Pro-
bablemente la calidad del mismo, aque-
llo que se llama la “precariedad”, que 
tiene que ver con la volatilidad (tempo-
rales con mucha rotación y sin opciones 
de consolidar en el tiempo un trabajo 
estable, fijos discontinuos en situación 
similar a la anterior, interinidades que se 
suceden durante años…) bajos salarios, 
duración de la jornada no acorde a la 
realidad productiva, malas condiciones 
de seguridad y salud…», comenta.
Si damos un paso atrás y nos pregunta-
mos por qué se está produciendo este 
fenómeno, David Padilla, CEO y Co-
fundador de Kenjo, un software de RR-
HH para pymes, destaca dos aspectos 
importantes. «Por un lado, la situación 
de teletrabajo a la que muchas empre-
sas se vieron en cierto modo forzadas 
durante la pandemia y que luego se ha 
mantenido de forma voluntaria, ha he-
cho que los empleados tengan más 
oportunidades de empleo al poder tra-
bajar para un abanico de empresas más 
amplio que no necesariamente están 
en el país de residencia del trabajador. 
Por lo tanto, si no están satisfechos en 
una empresa, no les cuesta tanto tomar 
la decisión de dimitir e irse a otra. Por 
otro lado, la pan-
demia afectó de 
lleno al bienestar 
de los emplea-
dos y puso de 
manifiesto la im-
portancia de es-
te aspecto. Es-
to hizo que una 
gran parte se re-
planteara su si-
tuación laboral y 
sus prioridades, 
valorando cada 
vez más aquellas 
organizaciones 
que sí se pre-
ocupan por su satisfacción y dejando 
aquellas que no lo hacen. Sobre el im-
pacto que está teniendo, una de los as-
pectos más notables es la dificultad a la 
hora de reclutar a nuevos perfiles y en 
especial al talento, unido por supues-
to a una rotación más elevada y a las 

consecuencias que esto puede tener 
en la productividad. Sin embargo, por 
mencionar algo positivo, estamos vien-
do un cambio de mentalidad y paradig-
ma en las empresas a la hora de mejorar 
su propuesta de valor a los empleados; 
tanto a nivel de beneficios sociales co-
mo de planes de bienestar para ser más 
atractivas y compensar los efectos de 
esta gran renuncia», reflexiona.
Por su parte, Raquel Montero, jefa de 
Desarrollo de Ventas para el Sur de Eu-
ropa en Personio, también pone el fo-
co en el desarrollo de la carrera laboral, 
más allá del componente económico. 
«Los trabajadores quieren cambiar de 
trabajo por dos razones principales: no 

recibir suficiente 
reconocimien-
to por el trabajo 
realizado y la fal-
ta de crecimien-
to profesional, 
Sorprendente-
mente, un recor-
te o suspensión 
salarial no figura 
ni siquiera en las 
cinco primeras 
respuestas en el 
25% de los ca-
sos. Por eso, es 
importante que 
los líderes y los 

equipos de RRHH introduzcan medidas 
que estén alineadas con las principales 
motivaciones. En el caso del comercio 
minorista, los motivos son bastante pa-
recidos: la falta de reconocimiento del 
trabajo realizado ocupa el primer lugar y 
la falta de oportunidades de crecimiento 

profesional, el segundo. Lo que quizá no 
sorprenda, dado el horario de trabajo en 
este sector, es que la falta de concilia-
ción entre la vida personal y la profesio-
nal sea la tercera razón más señalada», 
expone la representante de Personio.
Aunque todas estas razones también 
las comparte Rafael San Román, es-
te experto también ofrece una nueva 
perspectiva, ligada a cómo las nuevas 
generaciones entienden el desarrollo 
de su carrera profesional. La genera-
ción millennial y aquellas que vendrán 
después no entienden el éxito laboral 
como la consecución de un empleo y 
su mantenimiento hasta la jubilación.  
La búsqueda de la realización como 
profesionales puede contribuir a ese 
aumento de la movilidad. «Ahora los ci-
clos de vida del empleado son más cor-
tos y lo importante es que lleguen bien, 
estén bien y se vayan bien», comenta. 
Sin embargo, no importa la duración de 
dicho ciclo, y añade que «el malestar en 
el entorno laboral provoca una ruptura 
total del compromiso. No se sienten va-
lorados ni a gusto. Una persona se va 
para estar mejor», reflexiona.

EL BIENESTAR EMOCIONAL COMO 
CONDICIÓN INDISPENSABLE  
PARA EL ÉXITO DE LAS  
EMPRESAS DEL FUTURO

La salud mental y el bienestar emocio-
nal comienza a tener un gran peso en 
nuestra sociedad que ve cómo aumenta 
el estrés a su alrededor y sus efectos en 
la salud. «La gente organiza su vida en 
función del trabajo», afirma Rafael San 
Román. Y esto lo convierte en el punto 

«Invertir en 
el bienestar 

psicológico de 
los trabajadores 
repercute a nivel 

económico»

Rido/Sgutterstock.
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sobre el que gira la vida de la mayoría de 
personas y sus familias. Ocupa, al me-
nos, un tercio de la vida de la mayoría de 
trabajadores, por lo que su influencia en 
el bienestar general es innegable. Para 
el representante de ifeel, «la gran clave 
está en poner en el foco a los trabajado-
res», los cuales, indica, son los primeros 
clientes de cualquier empresa. Por esta 
razón, es primordial que las compañías 
reconozcan su importancia. «La empre-
sa tiene una responsabilidad a la hora de 
cuidar el bienestar de los equipos. Inver-
tir en el bienestar psicológico de los tra-
bajadores repercute a nivel económico». 
No obstante, el trabajador también tiene 
que ser proactivo en la búsqueda de es-
ta salud mental. «La felicidad y la reali-
zación personal son tareas y responsa-
bilidades individuales», enfatiza. Lo cual 
no quita peso al esfuerzo que se pueda 
hacer desde la empresa.
Para poder crear un entorno que re-
sulte atractivo para los trabajado-
res, es indispensable contar con pla-
nes adecuados y personalizados 
que ayuden a cuidar, impulsar y rete-
ner el talento de la compañía, así co-
mo atraerlo cuando sea necesario.  

¿Dónde acaba  
el talento «�gado»?
Según la encuesta llevada a cabo por McKinsey, la mayoría de las personas 
que dejaron su trabajo en los últimos dos años no volverá a la industria de la 
que salieron. En concreto, el 65% de ellos no lo hará. Este porcentaje se divide 
a su vez en dos datos, por un lado, el 17% ha dejado de trabajar por completo 
y el 48% ha decidido probar suerte en un sector distinto al que había ocupado 
su currículum hasta la fecha. 

EL RETAIL REGISTRA LOS PEORES DATOS

La pandemia ha supuesto un punto de inflexión para las empresas de retail 
y sus trabajadores, según los datos recogidos en la encuesta. En el caso del 
retail, el 76% no volverá a trabajar en dicho sector. A esta le sigue de cerca el 
trabajo en el tercer sector, que ha perdido al 72% de los empleados que han 
renunciado a sus puestos. Finanzas y seguros; industria; viajes, logística y 
transportes; TIC; el sector salud y el educativo también acusan un gran núme-
ro de empleados que no planean regresar. Pero estos datos también hay que 
leerlos con cierta perspectiva. Hoy en día, muchas empresas contratan en ba-
se a las habilidades, no a la experiencia previa en dicha industria en particular, 
por lo que la movilidad entre sectores es más probable que nunca. 

WHEREVER

YOU FEEL

EMOTIONS

WHEREVER

YOU FEEL

EMOTIONS

https://bit.ly/3lzhB1X
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En la opinión de Javier Blasco, es rele-
vante «sobre todo, trabajar la marca de 
la organización y las condiciones que 
componen el citado salario emocional. 
Hay que trabajar esta imagen y estas 
condiciones desde las fases de reclu-
tamiento y selección, en el onboarding 
y acogida, y en cada una de las fases 
del llamado ciclo de vida de la persona 
trabajadora en la organización. El traba-
jador debe sentirse querido y percibir 
que su trabajo y la organización en la 
que se encuentra no sólo le ofrecen sa-
lario y otras contraprestaciones respon-
den a su propósito y a la forma en la que 
pueden desarrollarse y realizarse como 
personas». La coherencia y la buena re-
putación tanto interna como externa son 
puntos importantes a la hora de mejorar 
el compromiso de los empleados, algo 
con lo que concuerda Rafael San Ro-
mán. Por su parte, destaca la importan-
cia de llevar a cabo cualquier plan de la 
mano de profesionales de la psicología 
que ayuden a realizar un buen diagnós-
tico de la situación y poner en marcha 
las medidas adecuadas. Así, señala co-
mo clave la creación de un programa y 
unas estrategias de bienestar a corto, 
medio y largo plazo. «Para ello, hay que 
tomar conciencia de quién y cómo es el 
equipo, y confiar en los expertos para 
crear estos planes». También hace hin-
capié en la eficacia del acompañamien-
to y el seguimiento a la hora de elaborar 
un plan y apuesta por eliminar el miedo 
al fallo. «Se pueden hacer experimen-
tos y planes pilo-
tos para explorar 
y evaluar las es-
trategias plan-
teadas», explica. 
«Una empresa 
son personas. 
Es fundamental 
hacer las cosas 
por, para y con el 
empleado», su-
braya. Pero pa-
ra que todo esto 
funcione, señala, 
«la transparen-
cia y la comunicación son pilares funda-
mentales. Si la comunicación falla, falla 
todo. La gente tiene que percibir que lo 
que hace tiene un sentido». 
Es por ello que crear un entorno en el 
que la comunicación pueda fluir y se 
ejerza una escucha activa hacia los em-
pleados es el primer paso para enten-
der bien sus necesidades. Para Raquel 

Montero, «está claro que a los emplea-
dos les importan muchas más cosas 
que la remuneración, aunque las em-
presas deben asegurarse de que sus 
paquetes salariales sean competitivos, 
eso solo ya no es suficiente. La cuestión 
será qué otros tipo de beneficios pue-
den ofrecer las empresas para mante-
ner a sus empleados comprometidos y 
motivados. En este sentido, son crucia-
les las reuniones sobre el desarrollo de 
una carrera profesional de calidad. Esto 
no sólo pondrá sobre la mesa aquellos 
factores personales de mayor importan-
cia para los profesionales, sino que tam-
bién ayudará a los líderes a identificar 

a aquellos em-
pleados desmo-
tivados y a ase-
gurarse de que 
reciben el reco-
nocimiento y las 
opor tunidades 
de crecimiento 
profesional que 
necesitan».
Por su parte, Da-
vid Padilla anali-
za con más de-
talle la realidad 
del sector retail. 

«Las causas de una elevada rotación en 
el sector retail son variadas pero desta-
caría sobre todo la falta de inversión en 
la gestión de equipos y en salarios; un 
mal liderazgo puede tener consecuen-
cias en el compromiso de los emplea-
dos con la empresa y del mismo modo, 
la ausencia de una retribución competi-
tiva, reducirá las posibilidades de fideli-

zar a los trabajadores. En este sentido, 
el poco reconocimiento a los empleados 
y de posibilidades de formación y creci-
miento en la empresa, también resultan 
clave a la hora de mejorar las condicio-
nes laborales del sector, cuyos índices 
de rotación son por lo general más ele-
vados respecto a otras industrias. Para 
aumentar la retención de los empleados 
y como comentaba, es necesario me-
jorar la propuesta de valor y las condi-
ciones laborales. En este sentido, con-
viene apostar por planes de desarrollo 
y de carrera, así como de reskilling; dar 
flexibilidad a los empleados; incentivar 
la conciliación laboral y familiar; invertir 
en planes de bienestar emocional y sa-
tisfacción laboral; mejorar la oferta sa-
larial y propiciar un clima laboral satis-
factorio».

LA IMPORTANCIA DE CUIDAR  
AL EMPLEADO Y TRABAJAR  
EL ESPÍRITU DE EQUIPO

La gestión de personas entraña gran-
des retos, especialmente en el contex-
to actual, por ello, la proactividad por 
parte de la empresa es imprescindible. 
Alberto Santurino admite que «escu-
char y aprovechar de una manera co-
mún ese talento» es uno de ellos. «El 
empleado talentoso tiene que sentirse 
valorado dentro de la empresa y hay que 
demostrárselo», apunta el representan-
te de Grupo Cronos. Para Reyes Her-
ce, Head of People de ISRG Group la 
retención de talento siempre es un as-
pecto fundamental para la compañía. 
«Aportar a nuestra plantilla elementos 

«Un mal liderazgo 
puede tener 

consecuencias en 
el compromiso de 

los empleados»

Fizkes/Sutterstock.
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intangibles que aumenten el sentimiento 
de pertenencia al grupo y permita que 
las personas puedan involucrarse en la 
vida diaria y en la toma de decisiones a 
nivel organizativo y estratégico, así co-
mo conseguir garantizar el ejercicio co-
rresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral, aportando 
flexibilidad en las políticas de recursos 
humanos», comenta. «En cuanto a la 
atracción trabajamos con un modelo de 
selección con foco en “Candidate Expe-
rience”, tratando además de demostrar 
la cercanía y la cultura del grupo que re-
presenta a la compañía. Dentro de los 
planes de retención y fidelización, ca-
da persona que se incorpora al negocio 
tiene desde el primer día del onboarding 
un itinerario formativo y de desarrollo 
personalizado, conoce sus opciones de 
carrera, y también dispone de acceso a 
todo el catálogo de formación que te-
nemos en la plataforma interna de Lear-
ning & Development. Dentro de la parte 
formativa y de careers, cabe destacar 
que disponemos de una Academia in-
ternacional acreditada por nuestra ma-
triz para toda Europa, así que es muy 
habitual estar trabajando en entornos 
multiculturales, lo que también aporta 
valor al talento. Tenemos una política de 
teletrabajo mixta, que apoya la corres-
ponsabilidad personal y familiar, así co-
mo una política de “fines de semana de 
calidad” dirigida a los equipos de tienda 
con este mismo objetivo. Un último ele-
mento clave en el engagement de los 
equipos es el paquete retributivo, que 
se complementa con un sistema de re-
tribución variable, tanto en tiendas como 
en oficinas, que premia el performance 
colectivo como equipo y el individual. 
Todo en un entorno colaborativo, ágil y 
con grandes oportunidades de desarro-
llo personal y profesional», explica resu-
miendo cómo enfoca la gestión de ta-
lento la compañía.

TRABAJAR LA SALUD MENTAL  
DESDE LA EMPRESA

Todos los expertos convienen en que el 
bienestar emocional de los trabajado-
res es prioritario, no obstante, la OMS 
ha reconocido en 2022 el desgaste la-
boral o síndrome del burnout como una 
enfermedad asociada al trabajo. Y es-
to se ha dado por el deterioro progre-
sivo que padece la fuerza laboral por 
temas directamente relacionados con 
su carrera. Rafael San Román lo de-

fine así: «el síndrome del burnout tie-
ne muchos tipos, pero lo que tienen en 
común es que el trabajador “no tiene 
brillo”. Le puede ocurrir por exceso de 
estrés y carga de trabajo, pero también 
por aburrimiento o falta de propósito». 
Ante la diversidad de causas, las em-
presas solo pueden hacer una cosa, 
apostar por planes coordinados con el 
equipo de recursos humanos que les 
permitan una detección temprana que 
les ayude a prevenir que sus trabajado-
res «quemados» terminen por huir de 
su puesto. «Sin lugar a dudas, la detec-
ción temprana de posibles problemas 
de salud mental o deterioro del bien-
estar emocional es esencial para evi-
tar estas situaciones. Por ello, la buena 
comunicación entre los empleados es 
imprescindible y para ello hay tres ac-
ciones que las empresas pueden rea-
lizar. Por un lado, hacer evaluaciones 
del desempeño junto a los empleados 
de forma periódica para evaluar su pro-
greso, la carga de trabajo que tienen y 
diseñar objetivos alcanzables y realis-
tas. Por otro, el envío de encuestas de 
clima laboral a la plantilla para averi-
guar su grado de satisfacción y por últi-
mo, la puesta en marcha de acciones y 
planes de bienestar en base a sus res-
puestas», resume David Padilla. Para 
Javier Blasco, el cuidado de la salud 
mental debe enfocarse desde la trans-
versalidad, ya que trasciende la esfera 
laboral y aboga por la colaboración pú-
blico-privada para afrontar con garan-

tías el bienestar emocional y la salud 
mental de las personas trabajadoras. 
Esta activación debe darse con cierta 
urgencia, ya que los trabajadores no 
están percibiendo dicho apoyo, espe-
cialmente tras la pandemia, tal y como 
explica Raquel Montero. «De hecho, 
la mayoría de los españoles cree que 
su empresa no ha tenido en cuenta su 
salud mental en los últimos dos años. A 
su vez, sólo el 14% de los responsables 
de RR.HH. tiene iniciativas relacionadas 
a este tema como prioridad para este 
año, una cifra alarmante. El bienestar 
psicológico es un aspecto clave para 
mantener a los empleados sanos, mo-
tivados y, en definitiva, productivos en 
el lugar de trabajo. La misión más im-
portante de una empresa debe ser eli-
minar el estigma que pueden conllevar 
los problemas de salud mental y crear 
políticas para que los empleados se 
sientan cómodos al hablar de sus pre-
ocupaciones». Para lograrlo, la experta 
aconseja ofrecer empatía y flexibilidad 
a través de políticas claras; concien-
ciar sobre la importancia de la comuni-
cación abierta y contar con revisiones 
regulares por parte de los directivos, 
especialmente cuando se trabaja en 
formatos híbridos o de teletrabajo. Otra 
herramienta que recomienda es la rea-
lización de encuestas anónimas para 
hacerse una idea de cómo se encuen-
tra la plantilla y cómo la empresa puede 
apoyar a sus trabajadores. Sin un equi-
po motivado, no se llega a la meta.  

El 80% necesita motivación
Según la encuesta «2022 State of the Frontline Employee Experience», de 
Yoobic, 8 de cada 10 empleados del retail y la hostelería querrían seguir tra-
bajando en su empresa. Pero también desean crecer profesional y personal-
mente, desarrollando nuevas funciones o mejorando la comunicación con 
sus compañeros, en especial mediante herramientas digitales. La encuesta,  
realizada a profesionales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia, 
refleja un alto grado de compromiso por parte de los empleados para también 
su necesidad de mejorar y mantenerse motivados. Así, los datos indican que 
6 de cada 10 desearían mantener su puesto al menos cuatro años más, pe-
ro menos de la mitad siente que su empresa esté invirtiendo en su desarrollo. 
Pero quizá el dato más alarmante sea que solo el 16% cree que la organiza-
ción valora mucho sus funciones, por lo que el apoyo directo y la motivación 
se convierten en herramientas necesarias para la retención y fidelización de 
los empleados.
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¿Seguimos mirando hacia otro lado?
 AINHOA ÁLVAREZ ALONSO

Podemos estar en contra de la 
evolución que está teniendo 
el mercado laboral; en con-
tra de las exigencias de las 

nuevas generaciones; también en con-
tra de su baja tolerancia a determina-
das situaciones, o incluso pensar que 
actualmente son “más blanditos” de lo 
que eran las generaciones anteriores, 
esas de bastón de mando.
Pero estar en contra de todo esto no 
va a evitar que las cosas pasen y sigan 
evolucionando. Es como jugar al escon-
dite, tal y como hacen los pequeños, 
metiéndose tras la cortina con los pies 
por fuera.
 
LA SUCESIÓN DE 
PUESTOS MUY RELEVANTES 
EN NUESTRAS ORGANIZACIONES 
QUE ESTÁN YA BUSCANDO 
SU BIEN MERECIDO DESCANSO

Mirar para otro lado no va a conseguir 
que no tengamos que actualizarnos, ni 
que tengamos que entender que todo 
está cambiando a ritmo de cha, cha, 
chá… porque es en esas nuevas ge-
neraciones donde encontraremos ver-
daderos profesionales muy bien prepa-
rados, encontraremos a aquellos que 
nos sacarán las castañas del fuego y 
serán la sucesión de puestos muy rele-

vantes en nuestras organizaciones que 
están ya buscando su bien merecido 
descanso.
¿Tenemos que desconfiar en su profe-
sionalidad por el mero hecho de que 
se nieguen a estar 18 horas trabajan-
do en la mesa de la oficina para que to-
dos vean que están ahí? ¿Por el mero 

hecho de que digan que su familia es-
tá por encima de todo? ¿Por el hecho 
de preguntar por su horario o flexibili-
dad en su entrevista de trabajo? ¡¡¡¿Tan  
obsoletos, banales, retrógrados y obtu-
sos somos?!!!

NO ESTÁN DISPUESTOS A TRAGAR 
POR TRAGAR SIN SENTIDO, 
PORQUE HAN SIDO FORMADOS Y 
EDUCADOS PARA LUCHAR POR UN 
MUNDO MEJOR Y MÁS SOSTENIBLE

Ellos no están dispuestos a calentar si-
lla como antaño, porque su tiempo vale 
oro y van a ser ágiles, directos y produc-
tivos sin ‘waste’. Tampoco a trabajar co-
mo burros con anteojeras, ajenos a su 
entorno y evolución de su trabajo. Por-
que no están dispuesto a aguantar in-
justicias. Porque no están dispuestos a 
tragar por tragar sin sentido, porque han 
sido formados y educados para luchar 
por un mundo mejor y más sostenible. 
Ellos estarán cuando se les necesite, sa-
carán las cosas adelante con productivi-
dad y darán lo mejor de sí mismos; pero 
no darán rodeos ni fingirán. ¡Son mucho 
más prácticos que nosotros y, por ende, 
más felices!
Hace años los RRHH eran meros des-
pachos de nóminas; ahora se han tenido 
que transformar en áreas de búsqueda 
incesante de la felicidad organizacional, 
muy por encima de otras cosas. Feli-
cidad, sostenibilidad, comunicación, 
bienestar…servicio. Dar el mejor de los  
servicios para que su cliente los elija  
cada día.
Podemos estar en desacuerdo en mu-
chas de estas cosas y cabrearnos, sin 
respirar, con el momento actual, pero es 
el que es y si no nos subimos al barco 
estamos perdiendo la oportunidad de 
que nuestra organización tenga futuro.
 Los tiempos cambian, así como los mo-
delos. Solo la adaptación al entorno nos 
evitará ser frágiles en un nuevo mundo 
que viene pisando fuerte.
¿Seguimos mirando hacia otro lado,  
o salimos de detrás de la cortina? 

AINHOA ÁLVAREZ ALONSO
es directora de Recursos Humanos 
de BIP Consulting Iberia.

Artículo publicado en el perfil de 
Llinkedin de Ainhoa Álvarez Alon-
so y reproducido con permiso ex-
preso de su autora .Jason Goodman/Unsplash.



PUNTO DE VENTA 

«A Cronos nos caracteriza  
la inquietud de encontrar marcas nuevas»

Entrevista a Alberto Santurino, dtor. de Compras de Cronos

 J.V. TALAVERA 

DE LA REINA (TOLEDO)

Deportes Cronos 
celebró entre el 
3 y el 4 de ju-
lio sus jornadas 

de compra para programar la 
campaña primavera/verano 
2023. El escenario fue el habi-
tual de los salones Prado del 
Arca, en Talavera de la Reina 
(Toledo), pero en esta ocasión 
también participaron los de-
tallistas adheridos a Giro180 
y Coas Sport Trade, centra-
les que, junto a Cronos, for-
man G5.
En el transcurso de este even-
to profesional, que contó con 
34 stands de proveedores y 
38 marcas representadas, el 
director de Compras de De-
portes Cronos, Alberto San-
turino, analizó para Diffusion 
Sport la evolución del grupo 
en los últimos meses, así co-
mo también las expectativas 
de colaboración que existen 
con otros colectivos de co-
merciantes.

¿Cómo se ha desarrollado el 
primer semestre?

De manera positiva, dentro de 
la normalidad. Hemos conse-
guido el crecimiento marca-
do, llevamos más o menos un 
8% que era el porcentaje mar-
cado.

«LAS EXPECTATIVAS 
PASAN POR CONSEGUIR 
UN CRECIMIENTO DE 
ENTRE EL 6% Y EL 8%»

¿Qué expectativas existen 
para el resto del año?
Ojalá que sigamos con el mis-
mo crecimiento. En la conven-
ción vamos a cerrar dos ad-
hesiones de tiendas. Nuestras 
expectativas pasan por con-
seguir un crecimiento de en-
te el 6% y el 8% y seguir su-
mando sobre todo en la parte 
digital.

¿Cómo se está desarrollan-
do la convención?
De manera muy satisfacto-
ria a nivel de asistencia, la  
marcada. Nosotros siempre 
con�rmamos la presencia de 
los asistentes. Hemos cerra-
do dos tiendas nuevas el pri-
mer día.

¿Han transmitido a sus aso-
ciados algún tipo de consig-
na en cuanto a programa-
ciones?
Siempre hay estrategias e in-
tentamos ir por el mismo ca-
mino concentrando el pro-
ducto con unas condiciones 
especiales en la convención. 
Siempre recomendamos que 
comparen todo antes de com-
prar.

¿Cuántos socios y cuántas 
tiendas reúne en la actuali-
dad Cronos?
189 asociados con 223 tien-
das, cuatro ellas bajo la identi-
dad de Essential Street.

¿Tienen prevista la incorpo-
ración de nuevos asociados 
a la central?
Por supuesto. Durante estas 
jornadas queremos cerrar 4 
nuevas.

¿Qué es lo que más valoran 
los socios de la pertenencia 
a Cronos?
Habría que consultar a los so-
cios, pero somos un grupo 
que da muchos servicios, con 

un trato muy cercano y hace-
mos mucho trabajo respecto 
a los servicios que damos. Es-
pero que eso se re�eje y sea 
parte. También nos caracte-
riza la inquietud de encontrar 
marcas nuevas y eso nos fa-
vorece. El programa de ges-
tión y la web les hace sentirse 
a gusto con nosotros

«AHORA ESTAMOS 
EN LA FASE 
DE CONSOLIDACIÓN EN EL 
MERCADO PORTUGUÉS»

¿Qué ha supuesto para Cro-
nos desembarcar en Portu-
gal?
Fuimos el primer grupo en lle-
gar, siendo un reto. Ahora es-
tamos en la fase de consoli-
dación. Eso supone seguir 
ampliando más frontera y la 
presencia que nos aporta.

¿Qué proyectos tienen pre-
visto poner en marcha a cor-
to y medio plazo?
Nuestro objetivo es consoli-
dar lo que hemos arrancado y 
queremos poner hincapié en el 
mundo digital y la imagen cor-
porativa con el nuevo mobilia-
rio. Queremos centrarnos en 
perfeccionar la imagen digital.

¿Qué expectativas existen 
con G5? ¿Van a estrechar la 
colaboración? ¿Barajan la 
fusión de los tres grupos?
Nosotros de momento esta-
mos colaborando. Lo que 
pueda surgir, no se sabe, pero 
ojalá que siga creciendo. No-
sotros estamos dispuestos a 
colaborar con todos. De mo-
mento compartimos la con-
vención digital y dejamos las 
puertas abiertas para la con-
vención física también. 
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Puma lanza las nuevas botas Ultra Ultimate

 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Puma ha dado a co-
nocer la nueva ge-
neración de botas 
de fútbol Ultra Ul-

timate. La velocidad está en el 
ADN de Puma, y con la últi-
ma actualización de las ultrali-
geras Ultra la marca deportiva 
empuja los límites de la velo-
cidad incorporando su exclu-
siva tecnología Ultraweave en 
las botas de fútbol por prime-
ra vez.
Las botas Ultra de próxima ge-
neración convierten los segun-

dos en récords al fusionar una 
parte superior de tejido ultrali-
gero con una plantilla de sue-
la rediseñada para facilitar un 
giro explosivo de velocidad. 
La tecnología Ultraweave, que 
desafía la gravedad, es el ma-
terial más liviano y duradero 
de la firma del felino y se ha 
reforzado con la nueva tecno-
logía PwrPrint para ofrecer la 
máxima estabilidad y soporte, 
manteniendo el pie �rme con 
una velocidad explosiva en lí-
nea recta.
La Ultra ha sido diseñada para 
que el jugador sea “demasiado 

rápido para el oponente”, para 
cambiar el juego con una ve-
locidad explosiva que le de la 
ventaja que pueda marcar la 
diferencia entre ganar o per-
der. Este nuevo modelo lo lle-
varán algunos de los jugado-
res más dinámicos del Mundo, 
incluidos Kingsley Coman, 
Christian Pulisic, Antoine 
Griezmann y Nikita Parris. La 
Ultra Ultimate se ha diseñado 
para ser la bota de fútbol más 
rápida del juego.
«Estamos entusiasmados de 
poder presentar la última ver-
sión de Ultra, que incorpo-
ra las tecnologías Ultraweave 
y PwrPrint con el objetivo de 
superar los límites de la velo-
cidad -ha manifestado Peter 
Stappen, Puma Lead Pro-
duct Line Manager Teamsport 
Footwear-. La parte superior 
está realizada con el material 
de rendimiento más ligero de 
Puma y presenta al menos un 
20% de contenido reciclado, 
una medida con la que que-
remos continuar luchando 
por un futuro más sostenible 
con nuestras botas de fútbol.  

Cada aspecto de la nueva Ultra 
es una referencia a la rapidez».

UNA PIEL DE TPU PARA 
PROPORCIONAR UNA 
DURABILIDAD INCREÍBLE 
CON UN PESO MÍNIMO

La tecnología especial Ultrawea-
ve se ha optimizado e integrado 
en las botas de fútbol por pri-
mera vez. El material también 
se ha mejorado con una piel de 
TPU para proporcionar una du-
rabilidad increíble con un peso  
mínimo.
Otra primicia es la tecnología 
5-D PwrPrint ubicada en áreas 
estratégicas de la bota propor-
cionando un refuerzo mayor 
para un bloqueo y soporte óp-
timos, al tiempo que mantiene 
todas las propiedades de lige-
reza. La Ultra también cuenta 
con una suela completamente 
nueva construida a partir de una 
suela exterior Speedplate de do-
ble densidad para una tracción 
de nivel superior. El resultado es 
una puntera más reactiva que 
proporciona mayor propulsión y 
transferencia de energía. 

 REDACCIÓN. MADRID

Salir a la pista com-
partiendo indumen-
taria con los juga-
dores consagrados 

de Bullpadel ya es posible. 
La �rma española ha lanza-
do las camisetas o�ciales pa-
ra este invierno de Paquito 
Navarro, Martín Di Nenno,  
Juan Tello,  Fede Chingotto,  
Alejandra Salazar,  Gemma 
Triay y  Delfi Brea.
El modelo Linde es la camise-
ta o�cial de la pareja formada 
por Paquito Navarro y Mar-
tín Di Nenno. Pertenece a la 

nueva línea Timeless, confec-
cionado en una tela de relie-
ve. Esta prenda está cargada 
de detalles que proporcionan 
elegancia y una tecnicidad 
que destaca en la pista de 
juego. Es una prenda que aú-
na la atemporalidad y la cali-
dad, cuenta con cortes, algu-
nos a contrastes, asimetría en 
las sisas con espalda ranglan, 
cuello de rib con detalle bico-
lor, bajos con abertura para 
mayor amplitud de movimien-
to. Toda la línea está decora-
da con la �rma de Timeless. 
La tecnología Quickerdry re-

duce la humedad y ayuda a la 
transpiración.
Juan Tello y Fede Chingotto 
lucen la camiseta Moare, que 
pertenece a la línea Master 
Series, estampada a tono, lo 

que le da un estilo actual y 
moderno. Presenta tejidos de 
alta calidad de poliéster mez-
clado con elastán, los cuales 
proporcionan gran libertad de 
movimiento.  

Bullpadel presenta sus camisetas oficiales

Puma.

Bullpadel.

https://bit.ly/3x2F9Cm
https://bit.ly/3yT4zEr


https://bit.ly/3OeNae6
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 REDACCIÓN. 
ALCOBENDAS (MADRID)

E n el año 2000 sur-
gió la marca Da-
re2b dentro del 
Grupo Regatta. 

Este grupo británico cuya 
marca principal es Regatta 
Great Outdoors, 100% orien-
tada al deportista que disfru-
ta del aire libre, decidió crear 
una pequeña cápsula orienta-
da al esquí.
Rápidamente, la �rma Dare2b 
comenzó a diversi�carse em-
pezando con la categoría de 
ciclismo. De la mano del ciclis-
ta Óscar Pereiro, que cola-
boró con la marca unos años, 
se desarrolló un línea muy 
bien diseñada y adaptada a 
este usuario tan especialista. 
Las tecnologías AEP y Bio-
motion han logrado adaptar 
perfectamente las prendas a 
la posición del ciclista y a sus  
movimientos

MEMBRANA 
INCORPORADA 
ARED 20/30 

Posteriormente, se desarrolló 
la categoría de montaña, muy 
vinculada al esquí y comple-
mentándose perfectamente. 
Es una colección muy concre-
ta pero que cubre todas las 

necesidades, destacando la 
gama de chaquetas con su úl-
tima membrana incorporada 
Ared 20/30, que proporciona 
una columna de agua 20.000 
y, sobre todo, un rendimiento 
superrespirable de 30.000 g/
m2/24 horas. También hay que 
destacar los diferentes softs-
hells, los cuales, gracias a la 
gama de tejidos con la tecno-
logía IIus core stretch, se re-
velan muy ligeros y elásticos, 
adaptándose perfectamente 
al cuerpo y a sus movimien-
tos,

FAMILIA ACTIVE WEAR, 
CENTRADA EN 
EL FITNESS/RUNNING

Y, por último, recientemente 
se ha desarrollado la familia 
active wear, centrada en el �t-
ness/running. Esta categoría 
cumple ya su cuarto año, tra-
bajándose desde ahora las 2 
temporadas, invierno y vera-
no, proponiendo productos 
los 12 meses del año. 
Esta última categoría ha expe-
rimentado un auge especta-
cular en 2022 y la proyección 
para 2023 es todavía mayor. 
Las razones son varias:
• Categoría muy completa
con gran oferta.
• Diseños y gamas de colores

muy acertados, teniendo to-
da la colección una propuesta 
muy potente visualmente.
• Prendas muy técnicas que
aportan un gran plus en tacto,
elasticidad, secado rápido (te-
jido Qwic ) y ligereza.
• Exitoso sell out en las tem-
poradas recientes.
Por lo tanto, Dare2b se posi-
ciona y consolida como marca 
multideporte y con oferta los
12 meses del año ( excepto el
esquí, que continúa como pi-
lar de la marca ) con unos pro-
ductos muy técnicos que, a la
vez, aportan mucha versatili-
dad y se complementan muy
bien entre ellos.
Es muy importante para la
marca tener siempre presente

cómo queda la colección en 
los lineales y pensar siempre 
en la combinación de todos 
sus productos y que éstos 
atraigan no solo individual-
mente sino también en con-
junto.
Hemos mencionado diferen-
tes tecnologías propias de la 
marca que no solo otorgan 
un plus al producto, sino que 
realmente lo adaptan a cada 
uso, pensando siempre en 
mejorar el rendimiento y con-
fort del deportista.
Por supuesto, todo esto se 
complementa con una colec-
ción de calzado muy atracti-
va y otra de mochilas y com-
plementos que completan la 
oferta de Dare2b. 

Dare2b: una marca nacida en el esquí  
que se consolida como firma multideporte

Regatta. Regatta.

Regatta.

https://bit.ly/3Dhj8nr
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J’hayber suma tecnología a su colección  
de verano coincidiendo con el 50 aniversario

 REDACCIÓN.  
ELX (ALICANTE)

Éste es un año muy 
señalado en el ca-
lendario de la his-
toria de J´hayber. 

Cumple 50 años y quiere 
agradecer a todos sus clientes 
el acontecimiento ofreciéndo-
les una colección de calzado 
verano´23 espectacular y su-
plementada con la tecnología 
más adecuada a sus aspira-
ciones.
Destacan tecnologías apli-
cadas a Running, Confort y 
Montaña principalmente ade-
más de mencionar otras que, 
de igual forma, ayudan a me-
jorar la satisfacción de sus  
consumidores. 

EL RUNNING, UNA LINEA 
ESTRATÉGICA ENTRE 
EL RENDIMIENTO 
Y LA POLIVALENCIA

Dentro de la línea running te-
nemos el piso “Trail Max-Grip”, 
donde el deportista conse-
guirá sentir el mayor agarre y 
tracción en su pisada así co-
mo la estabilidad que le ofrece 
su per�l sobreelevado en las 
zonas de mayor apoyo. Este 
tipo de tecnología permite su 

aplicación tanto en terrenos 
agrestes como en un uso más 
urbano dada su gran �exibili-
dad y diseño polivalente.
De igual forma, se ha refor-
zado la protección de la línea 
Trail-Running con el concepto 
“Terratrak” que viene a resu-
mir una protección en punte-
ra para amortiguar golpes de 
zancada y un per�l más den-
tado de las suelas de forma 
que en los terrenos más difíci-
les se obtenga la mayor de las 
tracciones.

EL CONFORT SIEMPRE  
PRESENTE EN EL DISEÑO 
DEL CALZADO J’HAYBER, 
SOBRE TODO EL DE MUJER

Para todo el departamento de 
diseño de J´hayber el confort, 
la comodidad y adaptabilidad 
de sus productos se convierte 
en un factor estratégico. De su 
desarrollo surge una segunda 
generación de la suela “Feel-
Confort” que agrupa estas y 
muchas otras características 
que vienen a dar un resulta-
do de máximo confort en la 
pisada durante la actividad de 
todo un día de duro trabajo. 
Confeccionada en una mez-
cla única de eva y goma pro-

porciona comodidad y aga-
rre respectivamente. Su factor 
determinante es doble: por un 
aparte, la resistencia al desli-
zamiento gracias a su exclu-
sivo diseño de la huella que 
permite una fácil evacuación 
del agua y por otra parte, su 
gran �rmeza a la abrasión lo 
cual viene a dar como resulta-
do un calzado cómodo y dura-
dero. Es por todo ello que se 
ha convertido para el público 
femenino en un best seller ya 
que da respuesta a las necesi-
dades de la mujer contempo-
ránea que busca un calzado 
que le ofrezca comodidad en 
su actividad diaria sin renun-
ciar al diseño.

J́ HAYBER SIGUE FUERTE  
EN EL OUTDOOR 
CON TECNOLOGÍAS 
PARA EL GRAN PÚBLICO

J´hayber sigue pisando fuer-
te dentro del outdoor y aprove-
chando su crecimiento aplica a 
su colección de calzado unas 
tecnologías que aumentan el 
rendimiento de las actividades 
para un gran público. La tec-
nología más exitosa por haber 
sido plenamente aceptada por 
los clientes es el sistema “aqua-
repellent” que funciona dan-
do un tratamiento hidrófugo al 
material especial soft-shell que 
produce un efecto de expul-
sión del agua haciendo que el 

pie se mantenga seco y en con-
diciones óptimas de seguir la 
actividad. Otra tecnología más 
orientada a zonas de altas tem-
peraturas es la que aplicamos 
sobre modelos que ofrecen una 
actividad de intensa media-alta 
y se denomina “Dual breathable 
performance-tech” y se trata de 
una rejilla técnica traspirable 
de forma bidireccional. Es de-
cir, con el inicio de la actividad 
se produce una corriente de ai-
re tanto del exterior al interior 
como viceversa de forma que 
garantiza la temperatura natural 
del pie y su mayor confort.
Una tercera tecnología aplica-
da sería la “Fly structure Pro-
tech” que se basa en la con-
solidación de 2 tipos de rejillas 
transpirables, normalmente 
bicolor para dar una imagen 
más atractiva, de forma que 
den consistencia y robustez al  
calzado.
Y todas estas tecnologías que 
desde J´hayber pretenden que 
sean accesibles al gran públi-
co amante de la naturaleza ha-
ce que nuestros diseños pue-
dan traspasar en cualquier 
momento el ámbito natural y 
se puedan usar perfectamen-
te para ir a la o�cina, vestir de 
forma casual o simplemen-
te compartir el medio urbano 
de forma comprometida con 
los principios de sostenibilidad 
tan alineados con sus valores  
empresariales. 

J’hayber.

J’hayber.

https://bit.ly/2RxMwwM
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Saucony progresa en el trail con las 
zapatillas Xodus Ultra

 J.V. BARRUERA(LLEIDA)

La Xodus 6.0 de 
Saucony, elegida 
la mejor zapatilla 
de trail se ha dise-

ñado para las rutas más exi-
gentes y para recorrer largas 
distancias de principio a fin. 
Destacan por su horma más 
amplia y cómoda, adherencia 
apta para la montaña y protec-
ción de puntera a talón. Gra-
cias a su excelente apoyo y a 
su ligereza, no habrá nada que 
impida al practicante de trail 
running recorrer todos los kiló-
metros que tiene por delante.
Las Xodus Ultra están dise-
ñadas íntegramente para lar-
gas distancias, comenzando 
por su nueva horma, diseñada 
especí�camente para aportar 
más espacio y comodidad ki-
lómetro tras kilómetro. El co-
rredor se bene�cia del máxi-
mo retorno de la energía con 
la tecnología PWRrun PB ul-
traligera, así como una mayor 
durabilidad y sujeción con la 
estructura PWRrun resistente.

EL MODELO MASCULINO 
PRESENTA UN PESO 
DE 293 GRAMOS

La nueva suela PWRtrac de 
tres piezas aporta un agarre 
increíble en terrenos desigua-

les, con una mayor �exibilidad 
para una zancada más �uida. 
Las Xodus Ultra de Saucony 
presentan un drop de 6 mm 
y tacos de 4,5 mm. El mode-
lo masculino tiene un peso de 
293 gramos, mientras que en 
la versión femenina es de 259 
gramos.
Las Xodus Ultra fueron pre-
sentadas el pasado 1 de ju-
lio en la localidad leridana de 
Barruera, coincidiendo con 
el Garmin Mountain Festival. 
Saucony aprovechó esta ex-
cepcional cita de trail running 
en la Vall de Boí para acer-
carse a los a�cionados a es-
ta disciplina y mostrar sus no-
vedades de calzado para la 
práctica corredora en monta-
ña.

STAND CONJUNTO 
CON RUNNING ZGZ 
EN LA GARMIN EPIC TRAIL

Saucony compartió stand 
con Running Zgz, punto de 
venta zaragozano que lide-
ra David Constante y a tra-
vés del cual se canalizaron las 
ventas realizadas en el espa-
cio ferial habilitado para es-
te evento. Asimismo, la �rma 
deportiva puso a disposición 
de los a�cionados que lo de-
seaban la posibilidad de testar 

las nuevas zapatillas Xodus Ul-
tra, aprovechando las privile-
giadas condiciones del entor-
no, con distintos circuitos para 
testar el �amante calzado de 
Saucony.
La enseña de running contó, 
precisamente, con su propio 
circuito y organizó una prueba 
deportiva asociada al test de 
producto. De este modo, tanto 
el corredor como la corredo-
ra que cubrieron la distancia 
en menor tiempo obtuvieron 
unas Xodus Ultra de manera 
gratuita. Al mismo tiempo, to-
dos aquellos a�cionados que 
participaron en este reto en-
traron en un sorteo de un ter-
cer par de zapatillas.

ENDORPHIN EDGE 
CON UNA PLACA 
DESARROLLADA EN 
FIBRA DE CARBONO AFX

En el transcurso del evento, en 
el stand de Saucony también 
se dieron a conocer las nuevas 
Endorphin Edge, que cuentan 
con una placa desarrollada 
en �bra de carbono AFX que 
responde a dos demandas  
críticas:
Al correr cuesta abajo, el an-
tepié de la placa puede �exio-
narse transversalmente, por lo 
que es compatible y adaptable 

para mantener el equilibrio y la 
estabilidad. Al correr cuesta 
arriba, la placa permanece rígi-
da longitudinalmente, para una 
transferencia de potencia más 
e�ciente durante el despegue. 
Eso las convierte en rápidas sin 
sacri�car la sensación natural, 
porque un excesivo control de 
estabilidad no resulta agrada-
ble al correr fuera del asfalto

UNA PLACA ÁGIL, 
ADAPTABLE, INTUITIVA 
Y CON SOPORTE

La placa de carbono tradi-
cional funciona muy bien en 
recorridos que son planos e 
uniformes. El trail es todo lo 
contrario, terrenos imprede-
cibles y perfectamente im-
perfecto. Los corredores de 
montaña que buscan ir rápido 
necesitan una placa que sea 
ágil, adaptable, intuitiva y con 
soporte.
Saucony ha trabajado con-
juntamente con los expertos 
de Carbitex para diseñar una 
zapatilla de trail resistente que 
sea ágil y propulsiva. Una za-
patilla que sea rápida sin sa-
cr i f icar sensaciones. Una  
zapatilla donde menos pér-
dida de energía en el paso 1 
signi�ca más energía para los  
pasos siguientes. 

Saucony.

Saucony.

https://bit.ly/3wBxEmc


https://bit.ly/3wy2xrm
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«El Balneario de Panticosa  
favorece los valores de empresa»

Entrevista a Martí Rafel, dtor. gral. de Nozar Hotels & Resorts

 J.V. PANTICOSA (HUESCA)

Martí Rafel es 
un profesional 
íntimamente 
ligado al de-

porte, pues, además de ha-
ber competido en esquí acro-
bático y haber formado parte 
de la selección española, di-
rigió la división de Invierno de 
HTM Sports Ibérica, así co-
mo también la estación ando-
rrana de Vallnord. Desde hace 
media docena de años, ocupa 
la dirección general de Nozar 
Hotels & Resorts, con el Bal-
neario de Panticosa como es-
tandarte, un complejo turístico 
cuya trayectoria ha consegui-
do revertir con la misma habi-
lidad con la que en su día lo-
graba colgarse una medalla de 
bronce en el Mundial haciendo 
piruetas con los esquís sobre la 
nieve. Treinta años después de 
competir en los Juegos Olím-
picos de Albertville en la prue-
ba de baches, Martí ahora de-
muestra su capacidad para 
superarlos con nota; incluyen-
do el inesperado obstáculo de 
la pandemia.

«HEMOS CONSEGUIDO  
SUPERAR ESTA 
SITUACIÓN DE MANERA 
BASTANTE AIROSA»

¿Cómo han sido estos dos 
años marcados por la pan-
demia para el Balneario de 
Panticosa?
Estos dos años de pandemia 
tienen dos vertientes: la humana 
y la del negocio. En lo referen-
te a las personas ha resultado 
una etapa compleja. Quedar-
se en casa ha sido traumático 
desde la perspectiva emocional 
y también en lo económico. A 
pesar de que el equipo huma-
no del Balneario de Panticosa 
entendió que era una situación 
sobrevenida, la incertidumbre y 
las di�cultades económicas nos 
pusieron a prueba. También ha 
habido personas que enferma-
ron y muertes de familiares o 
allegados. Terrible. Respecto 
al negocio, la empresa ha teni-
do que gestionar los pocos re-
cursos que disponía de la mejor 
forma posible para garantizar 
su subsistencia y, a pesar de 
la ayuda de los ERTEs, resistir 

hasta el momento de la reaper-
tura de las instalaciones. Pese 
a todo, diría que hemos conse-
guido superar esta situación de 
manera bastante airosa.

¿Han conseguido remontar, 
pues?
Cuando se pudo reanudar la 
actividad, se recuperó la mo-
vilidad de las personas y rea-
brimos nuestras instalaciones, 
la reacción de los clientes fue 
muy positiva, disparándose las 
reservas y consiguiendo nive-
les de ocupación incluso supe-
riores a la etapa prepandémica. 
Eso nos ha ayudado a recupe-
rarnos muy rápido. Los ingre-
sos obtenidos obviamente es-
tuvieron por debajo de los de 
2019, porque en enero y febre-
ro de 2021 nuestras instalacio-
nes permanecían cerradas, pe-
ro en cuanto a resultados el año 
2021, desde la perspectiva em-
presarial, podemos conside-
rarlos satisfactorios. Especial-
mente en verano asistimos a un 
‘boom’, alimentado por el clien-
te de proximidad. Al ser osados 
y adelantar la apertura, al 26 de 

febrero de 2021 cuando toda-
vía había restricciones de movi-
lidad provincial en Aragón, nos 
bene�ciamos de un buen �ujo 
de visitantes. Empezar a ope-
rar antes que otras alternativas 
de ocio con las que competi-
mos nos posicionó, y nos per-
mitió acelerar y aumentar las re-
servas.

«EL BALNEARIO DE 
PANTICOSA ES CAPAZ DE 
ATRAER A TODO TIPO DE 
PERFIL DE CONSUMIDOR»

El Balneario de Panticosa re-
sulta un destino interesan-
te tanto para consumidores 
particulares como para em-
presas…
El Balneario de Panticosa tiene 
la suerte de constituir un ico-
no del turismo en Aragón. Más 
allá de los esfuerzos desarro-
llados por nuestro equipo co-
mercial, tiene una capacidad 
de atracción de todo tipo de 
per�l de consumidor, desde el 
corporativo hasta el escolar. 
Cualquier cliente es importante 
para nosotros: desde un gru-
po del Imserso, al cliente par-
ticular, al que viene a través de 
agencia, al que llega gracias al 
regalo de un familiar o amigo 
mediante una caja de expe-
riencias… Recibimos todo ti-
po de per�les: familias, grupos 
de amigos, equipos de empre-
sas, parejas, deportistas etc. Y 
dentro de esos per�les, perso-
nas que quieren hacer depor-
te, que quieren relajarse, que 
buscan una escapada román-
tica o que encuentran en el bal-
neario un lugar ideal para sus 
eventos corporativos.
¿Cuál sería el valor diferen-
cial que atesora el Balneario 
de Panticosa para atraer a 

Balneario de Panticosa.

La aventura a dos pasos de casawww.chiruca.com

Con los Pies en el CieloCon los Pies en el Cielo
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empresas interesadas 
en organizar alguno de 
sus eventos corporati-
vos en este escenario?
Las empresas tienen 
muchas alternativas a 
la hora de desarrollar 
sus eventos corporati-
vos, pero el Balneario de 
Panticosa reúne un sin-
fín de atractivos. El pri-
mero de ellos, sin lugar 
a duda, es el entorno 
natural, a 1.600 metros 
de altura, con monta-
ñas maravillosas, un pai-
saje exuberante, casca-
das espectaculares… 
Es un entorno mágico 
que invita a la re�exión, 
a compartir, a favorecer 
muchos valores de em-
presa de una forma es-
pontánea y natural. Pero 
a ello hay que añadir las 
instalaciones de que dis-
pone, pues no es normal 
que, en plena montaña, 
puedas hallar una ofer-
ta hotelera con 300 ha-

bitaciones para más de 
500 personas, un edi�cio 
como el antiguo casino 
reconvertido en espacio 
polivalente en el que se 
pueden organizar ban-
quetes para hasta 300 
personas, salas de todos 
los tamaños para acoger 
cualquier reunión o pre-
sentación, lo que per-
mite satisfacer cualquier 
necesidad en cuanto a 
encuentros o conven-
ciones, con un nivel de 
calidad por encima de la 
media. Si le sumamos la 
gastronomía, las posibi-
lidades de excursiones 
en su entorno o las pro-
puestas culturales, es-
tamos hablando de una 
opción muy completa.

¿Con qué nos sorpren-
derá el Balneario de 
Panticosa a corto o 
medio plazo?
El Balneario de Pantico-
sa no pretende “sorpren-

der”. El foco está pues-
to en recuperar algunos 
edi�cios singulares, co-
mo Casa Belío o los tem-
pletes de las fuentes, y 
terminar algunas obras 
que se interrumpieron en 
2008. Nos hallamos en 
esa fase, en la de com-
pletar el proyecto. Nues-
tros recursos son limita-
dos y en este momento 
tenemos que focalizar-
nos en las prioridades, 
que pasan por esa re-
cuperación. Con esto no 
quiero decir que descar-
temos por completo el 
añadir algún restaurante 
o servicio nuevo a nues-
tro portafolio, pero, co-
mo comentaba, lo que 
queremos por encima 
de todo es que nuestros 
clientes puedan disfrutar 
del Balneario de Pantico-
sa en su máximo esplen-
dor, con esos edificios 
históricos rehabilitados y 
el entorno muy cuidado. 

Lo cual, dicho sea de pa-
so, no es un tema menor 
pues supone una inver-
sión importante y recla-
ma un plazo de tiempo 
considerable. En cual-
quier caso, es el man-
dato y la voluntad de la 
familia Nozaleda, de ma-
nera que todos los recur-
sos disponibles irán en-
caminados a satisfacer 
ese deseo. Afortunada-
mente, la etapa nos son-
ríe y confiamos en que 
podamos completarlo 
en un plazo razonable de 
tiempo ya que todos los 
bene�cios serán reinver-
tidos en esas labores.

¿De qué se siente más 
orgulloso de sus seis 
años como director ge-
neral de Nozar Hotels & 
Resorts?
Cuando llegué al Grupo 
Nozar, la situación era 
muy crítica. Era cons-
ciente de ello, pues la 

propiedad me lo expu-
so con total transparen-
cia. Nos enfrentábamos 
a importantes dificulta-
des económicas y los 
datos eran preocupan-
tes en cuanto a ocupa-
ción hotelera o factura-
ción, si nos centramos 
en el proyecto del Bal-
neario de Panticosa. Los 
recursos eran muy limi-
tados y la deuda, amplia. 
Estoy, por tanto, orgullo-
so de haber acompaña-
do y haber aportado mi 
granito de arena al inicio 
de un camino de recupe-
ración que está resultan-
do más rápido y exitoso 
de lo que podía esperar-
se hace seis años. Todo 
ha sido posible gracias 
a la determinación de la 
propiedad y al fantástico 
equipo humano del Bal-
neario de Panticosa, en-
cabezado por su direc-
tor general Jesús María 
González. 

La aventura a dos pasos de casawww.chiruca.com

Con los Pies en el CieloCon los Pies en el Cielo
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https://bit.ly/3PDWmKn
https://bit.ly/3MSuQH2
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The Lycra Company  
anuncia un nuevo accionista

 REDACCIÓN. BARCELONA

The Lycra Com-
pany, líder mun-
dial en el desarro-
llo de soluciones 

innovadoras de �bra y tecno-
logía para las industrias de la 
confección y el cuidado per-
sonal, ha anunciado que un 
grupo de instituciones �nan-
cieras, compuesto por Linde-
man Asia, Lindeman Part-
ners Asset Management, 
Tor Investment Manage-
ment y China Everbright Li-
mited, han obtenido el control 
del capital de la compañía.
El cambio de control patrimo-
nial se produce tras la conclu-
sión del proceso de adminis-
tración judicial que comenzó 
en febrero, cuando los nue-
vos accionistas adoptaron 
medidas contra Ruyi Texti-
le and Fashion Internatio-
nal Group Limited, la an-
tigua matriz de The Lycra 
Company, por los impa-
gos de préstamos asociados 

a su compra de The Lycra 
Company en enero de 2019. 

MÁS DE 800 PATENTES

The Lycra Company se ha 
convertido en una de las fran-
quicias globales más podero-
sas de la industria textil con 
sus marcas de primera clase, 
incluyendo Lycra, Coolmax y 
Thermolite, sus servicios de 
marketing y una amplia red de 
socios en toda la cadena de 
valor global. Además, la amplia 
y diversa capacidad de innova-

ción de The Lycra Company y 
su sólida propiedad intelectual, 
con más de 800 patentes, le 
han ayudado a establecer re-
laciones estratégicas durade-
ras con la mayoría de los prin-
cipales productores, marcas y 
minoristas.
Con estos cambios, The Lycra 
Company seguirá centrándo-
se en la implementación de su 
visión, como lo son sus pro-
puestas en temas de sosteni-
bilidad y circularidad, alianzas 
estratégicas en tecnología pa-
ra desarrollar su gama de ma-

teriales más innovadores, y 
también las iniciativas de trans-
formación digital que ya están 
en curso. Para ello, cuenta con 
el pleno apoyo de los nuevos 
accionistas, que tienen un 
historial de comprobado éxi-
to en �nanciación e inversión 
en empresas de Asia y el resto 
del Mundo, y de colaboración 
con los consejos de adminis-
tración en planes empresaria-
les y operativos mejorando la 
creación de valor a largo pla-
zo. Los nuevos accionistas se 
comprometen a seguir ayu-
dando a The Lycra Company 
a fortalecer su posición �nan-
ciera y permitir su crecimiento 
a largo plazo.
«Estoy encantado de contar 
con el pleno apoyo de nuestros 
nuevos accionistas y del con-
sejo de administración entran-
te para comenzar el siguiente 
capítulo en la historia de The 
Lycra Company», ha manifes-
tado Julien Born, director ge-
neral de la compañía. 

 REDACCIÓN.
 IGUALADA (BARCELONA)

Original Buff, S.A. 
ha culminado el 
ejercicio econó-
mico de 2021-

2022, cerrado el pasado 30 
de abril, con una facturación 
total de 49,6 millones de eu-
ros. Según David Camps, di-
rector general de la compa-
ñía, «el ejercicio 2020-2021 
fue excepcional porque hubo 
un boom en el sector outdoor 
debido a las restricciones del 
Covid-19. Además, incorpora-
mos en nuestro portfolio mas-
carillas que en ese momen-
to escaseaban en el país. La 
empresa supo adaptarse a la 

pandemia para seguir gene-
rando ingresos y nos permitió 
crecer hasta un 60% respec-
to la facturación del 2019. Sin 
embargo, y como se preveía, 
Buff ha descendido la factura-
ción este año fiscal 2021-2022 
a niveles prepandemia a causa 
de la corrección de stocks en 
toda la cadena de distribución 
y como consecuencia de las 
restricciones en los principales 
mercados».

EN 2025 EL 100% DE 
SU PORTFOLIO ESTARÁ 
FABRICADO EN IGUALADA

La compañía, que ya cuenta 
con 420 empleados alrede-

dor del Mundo, exporta ac-
tualmente a más de 70 países 
y cuenta con �liales en EEUU, 
Canadá, Reino Unido, Alema-
nia, Francia e Italia. Sus o�ci-
nas centrales están situadas 
en Igualada (Barcelona), don-
de se centraliza el 90% de la 
fabricación y comercialización 
de los más de 1.300 mode-
los de tubulares, gorras, go-
rros y ‘headbands’ con los que 
cuenta el portfolio de Buff. El 
10% restante, está actualmen-
te externalizada, pero se pre-
vé que en 2025 el 100% de su 
portfolio esté también fabrica-
do en Igualada.
Esto será posible gracias a 
la inversión de 1,4 millones 

de euros destinados a la am-
pliación de su fábrica con la 
construcción de un edi�cio de 
3 plantas y 1.500 metros cua-
drados; a los que hay que su-
mar otros 200.000 euros en 
maquinaria. El nuevo edi�cio, 
además de permitir aumentar 
la producción de manera lo-
cal, ampliará el equipo de fá-
brica de Buff con 140 nuevas 
incorporaciones en la planti-
lla del área de confección en 
los próximos 2 años. Siguien-
do su plan estratégico, la �rma 
calcula crecer en el ejercicio 
2022-2023, consolidándose 
en los mercados ya existentes 
e incorporando mercados di-
rectos en Francia e Italia. 

Bu� regresa a niveles prepandemia

¡SÍGUENOS EN LINKEDIN!

Permanece informado en todo momento

Di�usion Sport

https://bit.ly/39HBAsE


El precio medio del calzado  
deportivo online es 7 euros más  
alto que en la tienda física

 REDACCIÓN. MADRID

Queda erradicada 
la idea de que en 
internet los pre-
c ios son más 

económicos que en la tien-
da física. Así se desprende de 
los datos facilitados por NPD 
Sports Tracking Europe, fir-
ma líder en estudios de mer-
cado en el sector del deporte, 
que muestran que en el pe-
riodo anual de abril de 2021 
hasta el pasado mes de mar-
zo el calzado deportivo regis-
tró, de media, un precio 7 eu-
ros superior en el ecommerce 
que en los puntos de venta  
tradicionales.
La consultora también infor-
ma de un potente crecimiento 
en ese plazo de doce meses 

en los cinco principales paí-
ses europeos. El conjunto de 
la facturación de calzado de-
portivo de Alemania, España 
Francia, Gran Bretaña e Ita-
lia se elevó hasta los 16.100 
millones de euros. Esta cifra 
supone un aumento del 14% 
respecto al periodo de abril de 
2020 a marzo de 2021.

CRECIMIENTOS 
DE EN TORNO AL 20% 
EN EL MERCADO ESPAÑOL

Aunque en todos esos merca-
dos se registraron mejoras, los 
crecimientos más altos se ob-
servaron en España y en Italia, 
con progresos que rondaron 
el 20%, claramente por enci-
ma de esa media europea.

LAS BOTAS DE FÚTBOL 
Y EL CALZADO CASUAL 
PILOTAN EL CRECIMIENTO

NPD Sports Tracking Euro-
pe señala que las categorías 
más dinámicas y que impulsa-

ron más el mercado del calzado 
deportivo en el Viejo Continen-
te fueron las zapatillas casual 
y, también, las botas de fútbol. 
Esta tendencia se observa en 
casi todos los países. 

NPD SPORTS TRACKING 
EUROPE CONSTATA
QUE EL CANAL ONLINE 
RALENTIZA O INCLUSO 
FRENA SU CRECIMIENTO

La firma de estudios de merca-
do atribuye estos fuertes creci-
mientos en el segmento de cal-
zado deportivo principalmente a 
la recuperación de las ventas en 
el canal físico/offline. En cambio, 
NPD Sports Tracking Euro-
pe ha constatado que el canal 
online ve ralentizado o inclu-
so experimenta un freno en su  
crecimiento. 

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

INFORME 

¡SÍGUENOS EN LINKEDIN!

Permanece informado en todo momento

Di�usion Sport

https://bit.ly/3NaQSEn
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CALZADO

Son la base de la mayoría de personas. Aquello sin lo cual 

no pueden comenzar el día. Para los más supersticiosos, 

cuál de los dos toque primero el suelo marcará la tónica 

de la jornada. Sea como sea, la jornada no pasará sin 

acompañar a los pies de su aliado inseparable: el calzado. 

Esta prenda cobra una relevancia absoluta durante la 

práctica deportiva, ya que unas zapatillas adecuadas para 

el tipo de ejercicio y la pisada de cada uno marcará los 

resultados. Ofrecer opciones suficientes y saber aconsejar 

a los clientes es clave para fidelizarlos.
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 MIRIAM EGEA. MADRID

A quello con lo que vesti-
mos nuestros pies ha-
bla de nosotros. Cuenta 
cómo es nuestro gusto 
en términos de moda y 

le comunica al mundo cuál es nuestro es-
tilo de vida. A medida que aparecen nue-
vas tendencias en las pasarelas o en el 
streetstyle, el retail se adapta para ofre-
cer opciones a sus clientes. Y el sector 
del calzado no es una excepción. Ahora, 
además de las capacidades técnicas, es-
tos productos tienen que tener una esté-
tica y unos procesos de fabricación que 
cumplan con las expectativas de los con-
sumidores, cada vez más conscientes de 
la importancia de sus elecciones. 

TENDENCIA, PERO DE CALIDAD

Esto plantea nuevos retos a la hora de 
crear colecciones tanto en el calzado 
más técnico como en el casual. Sobre 
el estado actual del calzado apto para 
el día a día reflexiona Pablo Ballester, 
responsable de diseño y colecciones de  
Drivemad: «La evolución de los zapatos 

está estrechamente ligada al mundo de 
la moda. A medida que esta se transfor-
ma, va marcando el presente y el futu-
ro del calzado. Los consumidores, ca-
da vez son más exigentes, nos obligan 
a reinventarnos para seguir siendo com-
petitivos y poder satisfacer sus deman-
das. Por ello, el calzado ha evoluciona-
do paralelamente: un estilo más informal 
necesitará que adaptes el look de pies 
cabeza». 
Desde Saucony se muestran de acuer-
do con la innegable importancia que 

tienen las tendencias y ponen el fo-
co también en uno de las actividades 
más populares entre la población: salir 
a correr. «La situación es ahora mismo 
de cierta calma tensa, los retailers es-
tán inquietos por cómo se pueda com-
portar el consumo en la segunda parte 
de este año. No obstante el running si-
gue siendo una actividad muy afianza-
da en nuestro país, con lo que vemos 
que puede no ser una de las categorías 
más afectadas. El deporte es cada vez 
más algo que forma parte de nuestro día 

Shutterstock.

MONOGRÁFICO  CALZADO

Tech y trends:  
el combo ganador

Shutterstock
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a día y por ende, el running es uno de 
los grandes beneficiados de esta situa-
ción. El calzado deportivo es sin duda la 
tendencia de la calle, tendencia que ya 
lleva varios años y que parece que se-
guirá siéndolo de momento. Lo que lle-
ves en los pies, refleja tu forma de vida y 
de vestir», comenta Jerónimo Vázquez,  
Country Manager de Saucony Iberia.

¿EN QUÉ SE FIJAN LOS CLIENTES?

Si se cumple con la estética y con la fun-
cionalidad, qué hará que un produc-
to destaque, cabe preguntarse. «Como 
consecuencia de este consumidor hipe-
rinformado y que busca la comodidad al 
vestir, cada vez son más importantes los 
materiales que se emplean en la fabrica-
ción del calzado. Una suela demasiado 
pesada o un diseño complejo e incómo-
do, serán a menudo rechazados por el 
cliente en favor de otros cuyos atributos 
se adapten mejor a sus exigencias», opi-
na Pablo Ballester. Para los representan-
tes de Saucony, estas necesidades va-
riarán también según las necesidades del  
entorno y comienzan a ver cómo la  
sostenibilidad cobra peso en la mente de 
los consumidores. Pero si algo puede ayu-
dar en la decisión de compra es la relación 
que se establece entre marca y cliente. «La 
confianza en una marca es la clave funda-
mental para que el consumidor final te elija. 
Saucony tiene más de 125 años de historia 
y esto nos hace poder desarrollar produc-
tos con un nivel de innovación muy altos. 
Seguimos apostando por apoyar a la tien-
da especialista, ya sea a través de even-
tos y activaciones, como en crear material 
para el punto de venta ad-hoc para ellos. 
Nuestros eventos y activaciones preten-
den crear experiencias innovadoras y ori-

ginales para todos los sienten pasión por el 
running. Tanto si eres una persona experta 
como si te estás iniciando. Con ellos, los 
test de producto funcionan muy bien, ya 
que nuestro papel, como actor principal 
en esta industria, es educar a los corredo-
res en nuestras tecnologías, nuestras co-
lecciones y en los distintos usos a los que 
se debería destinar el calzado», reflexionan 
Jerónimo Vázquez, Country Manager y 
Laia Martínez, Marketing Manager Sau-
cony Iberia.

NOVEDADES

Saucony
Las novedades están relacionadas con la 
tecnología e innovación. En seguir siendo 
capaces de ofrecerle a los consumidores 
aquellos productos que les ofrezcan ma-
yor comodidad, ligereza, más reactividad y 
menor esfuerzo a la hora de correr.

Lois
Lois potencia para la temporada estival del 
2023 el espíritu híbrido de sus zapatos cu-
yas líneas de diseño se mueven con acier-
to entre lo casual y lo urbano. Junto a esta 

novedad estética, la marca presenta una 
importante innovación técnica denomina-
da LOIS Shock Absorption. Estas plantillas 
absorben los impactos que se generan al 
caminar en cualquier tipo de super�cie au-
mentando al mismo tiempo su versatilidad 
y su funcionalidad. En lo relativo al diseño, 
las nuevas propuestas de la histórica �rma 
española presentarán unas atractivas pin-
celadas pop, muy efectistas y coloristas. 
En cuanto a las tendencias, Lois sorpren-
de con unos impactantes basics sneaker 
y con unas revolucionarias líneas enfoca-
das a un uso más aventurero. Las colec-
ciones incluyen también modelos clásicos 
actualizados que se transforman en dise-
ños atemporales pensados para estilos de 
vida más modernos. En la sección de in-
yectados y vulcanizados, Lois se refuerza 
con una tecnología eco-sostenible. Esta 
innovación de Lois reside en la gama de 
calzado ecológico elaborada con mate-
riales de origen vegetal, con nobucks re-
ciclados, con textiles libres de cromo, con 
tejidos deportivos y técnicos, así como las 
plantillas EcoMfort, cuyo proceso de pro-
ducción resulta totalmente respetuoso con 
el medio ambiente.  

«La confianza 
en una marca 
es la clave 
fundamental 
para que el 
consumidor 
final te elija»

También importa el cómo
El último informe de LLYC sobre tendencias de consumo aprecia un cambio  
de  prioridades. «El consumidor ha evolucionado y quiere saber más sobre los 

productos que consume o compra. Cada vez somos más conscientes de la 

importancia de un consumo responsable. Y, en este nuevo contexto, la infor-

mación que encontramos en el packaging de estos productos toma cada vez  

mayor importancia y es una parte clave de la experiencia y la decisión de com-

pra», recoge el documento. La conciencia eco también está presente en las 
marcas que realizan un esfuerzo por transformar sus modelos de producción  
y apostar por materiales que ayudan en la conservación del planeta.

TRAZABILIDAD Y TANSPARENCIA

«El consumo responsable es otra tendencia general que está afectando al pre-

sente y futuro del calzado y que, sin duda, va a suponer un punto de inflexión. 

Ahora, el cliente quiere saber que lo que está comprando no se fabrica con 

mano de obra explotada. Incluso que, los elementos utilizados durante su fa-

bricación son respetuosos con el medioambiente. Empleando materiales bio-

degradables y con procesos de producción que no empleen productos con-

taminantes ni nocivos. Además, tendrá que superar otro reto con respecto al 

packaging. Minimizar los plásticos y emplear materiales que no generen resi-

duos serán dos de los objetivos que tendrán que marcarse en este campo. 

Respecto a la mano de obra, encontrarán más fácilmente información sobre el 

origen de lo que compras gracias a políticas empresariales más transparentes», 
comenta Pablo Ballester, responsable de diseño y colecciones de Drivemad.
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www.regatta.com

GRAVALE TECH LEGGING
• Tejido de jersey elástico Extol: 84% poliéster/16% elastano • Insertos 
de tejido elástico 100% poliéster con un acabado hidrófugo duradero 
• Protección UV de (UPF) 40 • Ajuste de cintura con cordón • Múltiples 
bolsillos y bolsillo con cremallera en la pierna

WOMEN’S FINGAL EDITION 
• Tejido de jersey jaspeado 100% poliéster 
de secado rápido • Tejido reciclado hecho de 
aproximadamente 6 botellas de plástico (tamaño 
de 500 ml) • Buena transpirabilidad

LARKSTON
• Tejido de jersey elástico de secado 
rápido 91% poliéster/9% elastano • Buena 
transpirabilidad • Capucha de una pieza

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

HYPERDIMENSION II
• Tejido elástico de secado rápido 88% poliéster/12% 
elastano • Tejido elástico de secado rápido 90% 
poliéster/10% elastano • Buena transpirabilidad

GRAVALE TECH LEGGING
• Tejido de jersey elástico Extol: 84% poliéster/16% elastano • Insertos 
de tejido elástico 100% poliéster con un acabado hidrófugo duradero 
• Protección UV de (UPF) 40 • Ajuste de cintura con cordón • Múltiples 
bolsillos y bolsillo con cremallera en la pierna

• Tejido de jersey elástico de secado 
rápido 91% poliéster/9% elastano • Buena 
transpirabilidad • Capucha de una pieza

HYPERDIMENSION II
• Tejido elástico de secado rápido 88% poliéster/12% 
elastano • Tejido elástico de secado rápido 90% 
poliéster/10% elastano • Buena transpirabilidad

WOMEN’S FINGAL EDITION
• Tejido de jersey jaspeado 100% poliéster 
de secado rápido • Tejido reciclado hecho de 
aproximadamente 6 botellas de plástico (tamaño 

elastano • Tejido elástico de secado rápido 90% 
poliéster/10% elastano • Buena transpirabilidad

https://bit.ly/3RXgl76
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REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCOBENDAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

MODERNIZE II VEST
• Mantente fresco con Q-Wic Plus: nuestro tejido 
ligero de poliéster/elastano absorbe el sudor, acelera 
el secado y repele las bacterias que causan los malos 
olores • Diseño de espalda deportiva • Hazte visible 
gracias a los detalles reflectantes impresos

VIGILANT TEE
• Mantente fresco con Q-Wic Plus: nuestro tejido 
ligero de poliéster/elastano absorbe el sudor, 
acelera el secado y repele las bacterias que causan 
los malos olores • Tratamiento antibacterias para el 
control del olor • Buena transpirabilidad • Secado 
rápido • Este producto recicló 8 botellas de plástico 
(tamaño 500ml)

SPRINT CITY HOODIE
• Mantente fresco con Q-Wic Plus: nuestro tejido ligero de poliéster 
flameado absorbe el sudor, acelera el secado y repele las bacterias 
que causan los malos olores • Tejido con protección solar UPF 40  
• Sudadera con capucha • Bolsillos inferiores tipo canguro • 
Trabillas para el pulgar • Hazte visible gracias a los detalles 
reflectantes impresos • Este producto recicló 10 botellas de 
plástico (tamaño 500ml)

INFLUENTIAL 7/8 LEGGING
• El tejido de punto de poliéster / elastano reciclado 
Q-Wic Soft touch absorbe el sudor y acelera el secado  
• Tejido resistente al agacharse • Cinturilla interna elástica 
suave • Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura  

• Costuras planas para mayor comodidad • Hazte visible 
gracias a los detalles reflectantes impresos • Este producto 
recicló 14 botellas de plástico (tamaño 500ml)

SPRINT CITY HOODIE
• Mantente fresco con Q-Wic Plus: nuestro tejido ligero de poliéster 
flameado absorbe el sudor, acelera el secado y repele las bacterias 
que causan los malos olores • Tejido con protección solar UPF 40 
• Sudadera con capucha • Bolsillos inferiores tipo canguro • 
Trabillas para el pulgar • Hazte visible gracias a los detalles 
reflectantes impresos • Este producto recicló 10 botellas de 
plástico (tamaño 500ml)

• Mantente fresco con Q-Wic Plus: nuestro tejido 

acelera el secado y repele las bacterias que causan 
los malos olores • Tratamiento antibacterias para el 
control del olor • Buena transpirabilidad • Secado 
rápido • Este producto recicló 8 botellas de plástico 
control del olor • Buena transpirabilidad • Secado 
rápido • Este producto recicló 8 botellas de plástico 
(tamaño 500ml)

INFLUENTIAL 7/8 LEGGING
• El tejido de punto de poliéster / elastano reciclado 
Q-Wic Soft touch absorbe el sudor y acelera el secado 
• Tejido resistente al agacharse • Cinturilla interna elástica 
suave • Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura 

• Costuras planas para mayor comodidad • Hazte visible 
gracias a los detalles reflectantes impresos • Este producto 
recicló 14 botellas de plástico (tamaño 500ml)

• Mantente fresco con Q-Wic Plus: nuestro tejido 
ligero de poliéster/elastano absorbe el sudor, acelera 
el secado y repele las bacterias que causan los malos 
olores • Diseño de espalda deportiva • Hazte visible 
gracias a los detalles reflectantes impresos

suave • Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura 
• Costuras planas para mayor comodidad • Hazte visible 
gracias a los detalles reflectantes impresos • Este producto 

https://bit.ly/3Dhj8nr


MONOGRÁFICO  CALZADO

32 - 33

www.shop.loisjeans.com

Bota outdoor trecking confeccionado en nobuck 
y sinteticos grabados. Suela de goma y cerquillo. 
Ambiente casual.

Bota outdoor trecking confeccionado en nobuck 
y sinteticos grabados. Suela de goma y cerquillo. 
Ambiente casual.

Botín outdoor street en nobuck 
y rejilla técnica. Detalle collarín 
acolchado. Ambiente casual street.

Botín outdoor street en nobuck y textiles. 
Detalles grabados. Ambiente casual street.
Botín outdoor street en nobuck y textiles. 
Detalles grabados. Ambiente casual street.

https://bit.ly/3bf6f1g
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DRAVE MAD, S. L. 
Alberto Sols, 1 | 08203 ELCHE (Alicante) 
Tel. 965681473 | www.dravemad.com | dravemad@dravemad.com

Sneaker prefabricado con rejillas, nobuck y 
serrajes veganos. Ambiente sport street.

 Sneaker prefabricado con textiles técnicos  
y serrajes sostenibles. Detalle etiqueta jeans 
selvedge. Ambiente sport street.

Sneaker outdoor trecking confeccionado en 
nobuck y rejilla técnica. Detalle refuerzos en 
goma. Ambiente casual street.

Sneaker outdoor trecking confeccionado en 
nobuck y rejilla técnica. Detalle refuerzos en 

Casual street con suela de goma confeccionado 
con serraje vegano y nobuck sostenibles. 
Ambiente casual street.

https://bit.ly/3bf6f1g
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IPANEMA BLISS SLIDE FEM
¡Ipanema trae mucha comodidad 
para ti! Las sandalias de una pieza 
seguirán estando de moda, gracias a su 

versatilidad y comodidad. El diseño de 
esta slide y su textura hacen referencia a la 

estética que celebra y proporciona calor  
y protección.

IPANEMA STREET II FEM
La inspiración para renovar este 
producto proviene de la artesanía y 
los materiales orgánicos, que están 
muy de moda. Adquiere un aspecto 

sofisticado con el detalle de las tiras, 
una lisa y la otra texturizada, que se 

asemeja a una cuerda metálica. La mezcla de 
tonos neutros y de moda complace a todos  
los gustos.

IPANEMA FOLLOW FEM
¡El Slide de moda ahora en Ipanema! Súper 
moderno, el empeine de dos tiras cuenta 
con hebillas para completar el look 
irreverente. Destaca la nueva suela, más 
cómoda y anatómica, ¡con un diseño 
único en la suela! ¡La carta de colores es 
vibrante y divertida!

@ipanemaespana

@ipanemaespana

¡El Slide de moda ahora en Ipanema! Súper 

IPANEMA STREET II FEM

una lisa y la otra texturizada, que se 
asemeja a una cuerda metálica. La mezcla de 
tonos neutros y de moda complace a todos 
los gustos.

IPANEMA BLISS SLIDE FEM

esta slide y su textura hacen referencia a la 
estética que celebra y proporciona calor 
y protección.

https://bit.ly/3wy2xrm
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BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

IPANEMA BOSSA SOFT CHIC FEM
¡Ipanema y una renovación con estilo! El 
acabado en degradado de la suela y el 
empeine es muy moderno y está en línea 
con las tendencias, siendo el must have 
de las pasarelas de moda internacionales. 
La suela más alta y anatómica garantiza 
mucha comodidad para brillar en el exterior.

IPANEMA ANATOMIC 
CACTUS FEM
¡Una novedad que es la cara del 
verano! El estampado aporta la 
belleza de los cactus en combinación 

con las flores, ¡completando un 
look tropical! ¡Y la comodidad está 

garantizada por la suela anatómica que 
abraza el pie!

IPANEMA DUNA FEM
¡Ipanema Duna, una novedad llena 
de encanto! Las tiras estampadas 
son lo más destacado, con dos 
opciones: leopardo y un delicado 
floral, ¡para complacer a todos los 
gustos! La carta de colores trae tonos tierra y 
clásicos, perfectos para el día a día.
gustos! La carta de colores trae tonos tierra y 

IPANEMA ANATOMIC 

look tropical! ¡Y la comodidad está 
garantizada por la suela anatómica que 

abraza el pie!

IPANEMA BOSSA SOFT CHIC FEM

https://bit.ly/3wy2xrm
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TIRRENO BOA GTX 08
Zapato multifuncional y de trail con corte textil y mesh. Incorpora sistema de 
cierre BOA® Fit System, de ajuste preciso y rápido. Incorpora también forro 
Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela de 
phylon expanso y suela de caucho Vibram® Exmoor con 
compuesto Megagrip® de alto agarre, especialmente 
diseñada para caminar por terrenos irregulares y con 
capacidad de frenada, estabilidad, y amortiguación. 
Peso: 375 g ½ par talla 42. Tallas: 39-47

FORMENTERA 15
Sandalia abierta de mujer con corte textil. Cierre de Velcro®. 
Entresuela de Eva y suela de caucho. Peso: 179 g ½ par 38. 
Tallas 36-42

MALIBÚ 13
Sandalia abierta de mujer en corte sintético y textil. 
Cierre de Velcro®. Entresuela de material EVA forrada de 
microfibra. Suela de goma. Peso: 145 g ½ par talla 38. 
Tallas 36-42

TOGO 05:
Sandalia abierta de caballero con corte textil. Sistemas de cierre 
con Velcro®. Entresuela phylon y suela exterior de goma. 
Peso: 248 g ½ par talla 42. Tallas: 38-46.

ARENAL 08
Zapato multifuncional de mujer en material textil y 
mesh. Incorpora forro impermeable y especialmente 
transpirable Gore-Tex. Entresuela de phylon expanso y 
suela de caucho Vibram® Chrono  muy ligera, de bajo 
peso y con compuesto megagrip de alto agarre tanto 
en seco como en mojado. Peso: 275 g ½ par talla 38. 

Tallas: 36-42.

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

www.chiruca.com

Sandalia abierta de mujer con corte textil. Cierre de Velcro®. 
Entresuela de Eva y suela de caucho. Peso: 179 g ½ par 38. 

Sandalia abierta de caballero con corte textil. Sistemas de cierre 

Zapato multifuncional y de trail con corte textil y mesh. Incorpora sistema de 
 Fit System, de ajuste preciso y rápido. Incorpora también forro 

Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela de 
 Exmoor con 

ARENAL 08
Zapato multifuncional de mujer en material textil y 
mesh. Incorpora forro impermeable y especialmente 
transpirable Gore-Tex. Entresuela de phylon expanso y 
suela de caucho Vibram
peso y con compuesto megagrip de alto agarre tanto 
en seco como en mojado. Peso: 275 g ½ par talla 38. 

Tallas: 36-42.

https://bit.ly/3PDWmKn


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

NARUKO FAST HIKING SHOE 
Zapatilla versátil de senderismo rápido, adecuada tanto para carreras de 
montaña como para carreras de circuito en el parque. El sistema de 
cordones rápidos hace que sea fácil ponerse y quitarse el zapato.  
La parte superior está fabricada en nailon ripstop con termosellado de 
TPU, lo que hace que el zapato sea cómodo pero protegido y duradero 
en las áreas de mayor estrés. La suela está hecha de caucho CMP 
FullOnGrip, que garantiza agarre, tracción y durabilidad, con tacos 
profundos y una forma que permite un agarre multidireccional, para 
la mejor tracción en superficies blandas como barro o tierra suelta.  
La entresuela está realizada en EVA, absorbente de golpes y liviana.

MINTAKA WP
Mintaka WP es una bota de montaña con un enfoque técnico que 

le resultará excelente incluso en los senderos de montaña más 
accidentados. Fabricada en piel de ante con una superficie 
impermeable, también cuenta con un cuello de tela. La PU liviana 
envuelve la parte superior, protegiendo y apoyando el pie con una 

puntera y un refuerzo alrededor del área del talón. La suela exterior 
Vibram Q935 ARONNE viene en EVA y tiene una parte inferior de goma con 
un patrón de bloques especialmente diseñado para brindar una precisión 
de apoyo excepcional y garantizar la máxima agilidad.

MARCO OLMO 2.0 WP
Zapatilla de senderismo rápido de altas prestaciones de CMP. La parte superior 
de malla con inyecciones de TPU termoselladas en los costados es 
liviana pero protectora en los puntos de mayor fricción y flexión.  
El cordón rápido hace que el ajuste sea cómodo y facilita quitarse el 
zapato, y el práctico bolsillo en la lengüeta sostiene el cordón una 
vez que el zapato está asegurado al pie. La membrana impermeable 
CLIMA PROTECT mantiene el pie seco en condiciones húmedas 
y lluviosas. Finalmente, la suela VIBRAM Bayu S1932 asegura 
rendimiento, durabilidad y tracción.

MINTAKA WP
Mintaka WP es una bota de montaña con un enfoque técnico que 

le resultará excelente incluso en los senderos de montaña más 
accidentados. Fabricada en piel de ante con una superficie 

envuelve la parte superior, protegiendo y apoyando el pie con una 
puntera y un refuerzo alrededor del área del talón. La suela exterior 

SUN LOW
Bota diseñada para personas que anhelan el aire libre, incluso cuando se 
encuentran en la ciudad. La parte superior cuenta con las características 

típicas del calzado de montaña (como un sistema de soporte para 
el tobillo y una puntera de goma) que garantizan protección y 
durabilidad, mientras que la suela liviana y versátil permite usar 
SUN durante largos períodos de tiempo con total comodidad, sin 

importar lo que traiga el día. Por último, pero no menos importante, 
el compuesto de caucho especial CMP FullOnGrip garantiza la tracción y 
el agarre en diferentes tipos de terreno.

La entresuela está realizada en EVA, absorbente de golpes y liviana.

SUN LOW
Bota diseñada para personas que anhelan el aire libre, incluso cuando se 
encuentran en la ciudad. La parte superior cuenta con las características 

típicas del calzado de montaña (como un sistema de soporte para 
el tobillo y una puntera de goma) que garantizan protección y 
durabilidad, mientras que la suela liviana y versátil permite usar 
SUN durante largos períodos de tiempo con total comodidad, sin 

importar lo que traiga el día. Por último, pero no menos importante, 
el compuesto de caucho especial CMP FullOnGrip garantiza la tracción y 
el agarre en diferentes tipos de terreno.

Zapatilla de senderismo rápido de altas prestaciones de CMP. La parte superior 

Vibram Q935 ARONNE viene en EVA y tiene una parte inferior de goma con 

de apoyo excepcional y garantizar la máxima agilidad.

Zapatilla de senderismo rápido de altas prestaciones de CMP. La parte superior 

vez que el zapato está asegurado al pie. La membrana impermeable 

Zapatilla de senderismo rápido de altas prestaciones de CMP. La parte superior 

encuentran en la ciudad. La parte superior cuenta con las características 

el compuesto de caucho especial CMP FullOnGrip garantiza la tracción y 
el agarre en diferentes tipos de terreno.

Zapatilla versátil de senderismo rápido, adecuada tanto para carreras de 

La parte superior está fabricada en nailon ripstop con termosellado de 
TPU, lo que hace que el zapato sea cómodo pero protegido y duradero 

La entresuela está realizada en EVA, absorbente de golpes y liviana.

https://bit.ly/3lzhB1X
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http://sp.hi-tec.com/sp/

ULTRA TERRA 
• Corte de PU y malla. Forro antihumedad. Sistema de lazado Ghillie con 

doble ojal en el tobillo para mejor ajuste. Collar antifricción. Tirador trasero 
para fácil calce. Refuerzos de caucho en puntera y talón. 
Estabilizador trasero. Zona de absorción de impacto en el 
talón. Plantilla recambiable. Cambrillón termoplástico. Planta 
de montado de nylon. Entresuela de EVA moldeada. Piso MDT 

de tracción multidireccional Construcción Strobel.  
Tallas disponibles: EU 39-47 ; US 7-14  

• Precio de Venta Recomendado: 64.95 €

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

ULTRA TERRA
• Corte de PU y malla. Forro antihumedad. Sistema de lazado Ghillie con 

doble ojal en el tobillo para mejor ajuste. Collar antifricción. Tirador trasero 
para fácil calce. Refuerzos de caucho en puntera y talón. 

de tracción multidireccional Construcción Strobel. 
Tallas disponibles: EU 39-47 ; US 7-14 

• Precio de Venta Recomendado: 64.95 €

GRAVEL 
• Corte de PU y malla. Forro antihumedad. Sistema 
de lazado Ghillie con doble ojal en el tobillo para mejor 
ajuste. Collar antifricción. Tirador trasero para fácil calce. 
Refuerzos de caucho en puntera y talón. Estabilizador 
trasero. Zona de absorción de impacto en el talón. 
Plantilla recambiable. Cambrillón termoplástico. Planta de 
montado de nylon. Entresuela de EVA moldeada. Piso MDT 
de tracción multidireccional. Construcción Strobel. Tallas disponibles: EU 39-47 ;  
US 7-14 • Precio de Venta Recomendado: 59.95 €

montado de nylon. Entresuela de EVA moldeada. Piso MDT 

ULTRA TERRA WOMENS 
• Corte de PU y malla. Forro antihumedad. Sistema de lazado Ghillie con doble 

ojal en el tobillo para mejor ajuste. Collar antifricción. Tirador trasero 
para fácil calce. Refuerzos de caucho en puntera y talón. 

Estabilizador trasero. Zona de absorción de impacto en 
el talón. Plantilla recambiable. Cambrillón termoplástico. 
Planta de montado de nylon. Entresuela de EVA moldeada. 

Piso MDT de tracción multidireccional. Fabricada con horma 
especial de señora. Construcción Strobel. Tallas disponibles: EUR 

35-42 ; US 5-10 • Precio de Venta Recomendado: 64.95€

GRAVEL WOMENS
• Corte de PU y malla. Forro antihumedad. Sistema 
de lazado Ghillie con doble ojal en el tobillo para 
mejor ajuste. Collar antifricción. Tirador trasero 
para fácil calce. Refuerzos de caucho en puntera y 
talón. Estabilizador trasero. Zona de absorción de 
impacto en el talón. Plantilla recambiable. Cambrillón 
termoplástico. Planta de montado de nylon. 
Entresuela de EVA moldeada.Piso MDT de tracción 
multidireccional. Fabricada con horma especial de señora. Construcción Strobel.  
Tallas disponibles: EUR 35-42 ; US 5-10 • Precio de Venta Recomendado: 59.95 €

https://bit.ly/3nZKTsn
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J´HAYBER, S.L.  
Crta. de Dolores Km. 1,8 | Pol. Ind. Vizcarra  03290 ELCHE (Alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com

RUNNING FULL-COLOR 
J´hayber ofrece a la mujer gran variedad de modelos estilo running 

de gran polivalencia. Se podrían realizar desde actividades 
competitivas hasta disciplinas indoor con la total 

seguridad de un confort y tecnicidad aseguradas. 
La gama de productos proporciona una gran 
variedad de colores totalmente combinables y 

que realzan cualquier outfit.

RUNNING TERRATRAK
J´hayber ha apostado por ampliar objetivos para la mujer. 
Se amplía la colección con nuevas rejillas más atractivas. 
La mayor apuesta es ofrecer a la mujer una gama de 
combinación de colores más originales y que nos acercan 
a un público femenino cada vez más exigente y que 
valora el atractivo de la mezcla de nuevas tonalidades sin 
renunciar a su rendimiento técnico.

J´hayber ha apostado por ampliar objetivos para la mujer. 
Se amplía la colección con nuevas rejillas más atractivas. 

combinación de colores más originales y que nos acercan 

valora el atractivo de la mezcla de nuevas tonalidades sin 

COMFORT FEEL
Comfort-Feel es la línea que potencia la comodidad y la 
amortiguación gracias a su plantilla completa de foam. 
Esta colección Comfort-Feel es ya la segunda generación 
y presenta una serie de características mejoradas a la 
anterior como una suela que es resistente a la abrasión 
y antideslizamiento. Esta temporada, los diseños van 
desde los looks running para deportes outdoor e indoor, 
así como casual, con pisos dimensionados. Ideal para 
largas caminatas a ritmos lentos, uso diario y largas horas 
de pie. Materiales como las rejillas transpirables melange se convierte  
en best-sellers de la colección.

SNEAKERS CASUAL
La vestimenta del día a día como la de ocio ha dado paso a 

las zapatillas de moda, una tendencia que permite seguir 
vistiendo casual pero con el toque actual, ofreciendo 

un estilo divertido, desenfadado y juvenil.  Una 
colección basada en la comodidad y el diseño. 
Este modelo casual es súper combinable y 

estiloso.J’hayber es calzado urbano y casual con 
el que vestir en el día a día. Es un calzado para todos 

los estilos, desde los más atrevidos y “fashion”, hasta los más 
básicos que nunca pueden faltar.

RUNNING FULL-COLOR 
J´hayber ofrece a la mujer gran variedad de modelos estilo running 

de gran polivalencia. Se podrían realizar desde actividades 
competitivas hasta disciplinas indoor con la total 

seguridad de un confort y tecnicidad aseguradas. 

que realzan cualquier outfit.

 es la línea que potencia la comodidad y la 
amortiguación gracias a su plantilla completa de foam. 
Esta colección Comfort-Feel es ya la segunda generación 

anterior como una suela que es resistente a la abrasión 

desde los looks running para deportes outdoor e indoor, 
así como casual, con pisos dimensionados. Ideal para 
largas caminatas a ritmos lentos, uso diario y largas horas 

SNEAKERS CASUAL
La vestimenta del día a día como la de ocio ha dado paso a 

las zapatillas de moda, una tendencia que permite seguir 
vistiendo casual pero con el toque actual, ofreciendo 

un estilo divertido, desenfadado y juvenil.  Una 
colección basada en la comodidad y el diseño. 
Este modelo casual es súper combinable y 

estiloso.J’hayber es calzado urbano y casual con 
el que vestir en el día a día. Es un calzado para todos 

los estilos, desde los más atrevidos y “fashion”, hasta los más 

https://bit.ly/2RxMwwM
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www.paredes.es

CHERA
Las zapatillas de trekking Chera te sorprenderán por su comodidad y 
ligereza. Destacan por su resistencia y ligereza. Su corte Softshell 
está ofrece propiedades cortavientos e hidrófugas que, 
en conjunto, con la tecnología PareTex de su forro te 
proporcionarán una gran protección frente a la humedad. 
Su plantilla ViscoActive disminuirá la presión de los pies 
al caminar aportándote un extra  
de comodidad.

BANYOTES
Apuesta por la comodidad de unas sandalias 
de trekking para mujer duraderas, 
cómodas y con un estilo combinable, para 
llevar en cualquier ocasión del verano. 
Diseño versátil, cómodo y seguro con cierre 
con ajuste fácil y rápido. Su doble suela 
acolchada y suave permite caminar en los 
terrenos más abruptos consiguiendo un 
confort más óptimo.

BADOSA
Si estabas buscando el calzado perfecto para tus entrenamientos, 

las zapatillas Badosa han llegado para darte ese plus 
de energía que necesitas. Su suela diseñada con la 

tecnología DualComfort te proporcionará la estabilidad 
y amortiguación que necesitas para mantener una 
postura más erguida, cuidar tus pies y mejorar 
la ejecución de los ejercicios. Su malla exterior 
transpirable te aportará mayor confot y su plantilla 

ViscoActive acolchada y ligera te dará una sensación 
de comodidad única.

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

RUIDERA
Qué mejor opción para tus rutas en verano que unas sandalias 
de trekking para mujer cómodas, ligeras y que puedas usar en 

cualquier ocasión. Su doble cierre fácil te permite 
un ajuste más ágil y su suela amortiguante con 
absorción de impactos un mayor cuidado con 
tus pies. Su gran agarre al suelo te permitirá 
caminar sobre cualquier terreno con la  
máxima tranquilidad.

BADOSA
Si estabas buscando el calzado perfecto para tus entrenamientos, 

las zapatillas Badosa han llegado para darte ese plus 
de energía que necesitas. Su suela diseñada con la 

tecnología DualComfort te proporcionará la estabilidad 
y amortiguación que necesitas para mantener una 
postura más erguida, cuidar tus pies y mejorar 
la ejecución de los ejercicios. Su malla exterior 
transpirable te aportará mayor confot y su plantilla 

ViscoActive acolchada y ligera te dará una sensación 
de comodidad única.

Apuesta por la comodidad de unas sandalias 

cómodas y con un estilo combinable, para 

Diseño versátil, cómodo y seguro con cierre 
con ajuste fácil y rápido. Su doble suela 
acolchada y suave permite caminar en los 
terrenos más abruptos consiguiendo un 

de comodidad única.de comodidad única.

www.paredes.es

Las zapatillas de trekking Chera te sorprenderán por su comodidad y 
ligereza. Destacan por su resistencia y ligereza. Su corte Softshell 
está ofrece propiedades cortavientos e hidrófugas que, 
en conjunto, con la tecnología PareTex de su forro te 
proporcionarán una gran protección frente a la humedad. 
Su plantilla ViscoActive disminuirá la presión de los pies 

RUIDERA
Qué mejor opción para tus rutas en verano que unas sandalias 
de trekking para mujer cómodas, ligeras y que puedas usar en 

cualquier ocasión. Su doble cierre fácil te permite 
un ajuste más ágil y su suela amortiguante con 
absorción de impactos un mayor cuidado con 
tus pies. Su gran agarre al suelo te permitirá 
caminar sobre cualquier terreno con la 
máxima tranquilidad.

https://bit.ly/3sPrAUS
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PUMA IBERIA SLU
Teléfono: 938 00 11 00 | e-mail: info@puma.com

ULTRA ULTIMATE
PUMA presenta la nueva generación de botas de fútbol ULTRA ULTIMATE. 
La velocidad siempre ha estado en el ADN de PUMA y, con esta última 
actualización de su modelo ultraligero ULTRA, la marca deportiva empuja 
de nuevo los límites de la velocidad incorporando, por primera vez en 
unas botas de fútbol, su exclusiva tecnología ULTRAWEAVE. Este nuevo 
lanzamiento convierte los segundos en auténticos récords de tiempo 
al fusionar una parte superior de tejido ultraligero con una plantilla de 
suela rediseñada, facilitando así un giro explosivo de velocidad. La 
tecnología ULTRAWEAVE, que desafía la gravedad, es el material 
más liviano y duradero de PUMA y se ha reforzado con la nueva 
tecnología PWRPRINT para ofrecer una máxima estabilidad 
y soporte, manteniendo el pie firme en todo momento con una 
velocidad explosiva en línea recta. Las nuevas ULTRA ULTIMATE  
han sido diseñadas para que el jugador sea “demasiado rápido para 
el oponente”, cambiando el juego con una velocidad asombrosa 
que puede marcar la diferencia entre ganar o perder un partido. 
Este modelo lo llevarán algunos de los jugadores más dinámicos 
del mundo como Kingsley Coman, Christian Pulisic, Antoine 
Griezmann y Nikita Parris.

www.puma.com

PUMA presenta la nueva generación de botas de fútbol ULTRA ULTIMATE. 
La velocidad siempre ha estado en el ADN de PUMA y, con esta última 
actualización de su modelo ultraligero ULTRA, la marca deportiva empuja 
de nuevo los límites de la velocidad incorporando, por primera vez en 
unas botas de fútbol, su exclusiva tecnología ULTRAWEAVE. Este nuevo 
lanzamiento convierte los segundos en auténticos récords de tiempo 
al fusionar una parte superior de tejido ultraligero con una plantilla de 
suela rediseñada, facilitando así un giro explosivo de velocidad. La 
tecnología ULTRAWEAVE, que desafía la gravedad, es el material 
más liviano y duradero de PUMA y se ha reforzado con la nueva 

https://bit.ly/3x2F9Cm
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www.mas8000.es

ZAPATILLA TIGOR
Zapatillas especialmente concebidas para uso trail/
running. Resaltar su suela, que proporciona una gran 
amortiguación y que gracias a su diseño taqueado, nos 
aporta una tracción y un agarre óptimo. El corte es una 
combinación de nylon y lycra complementados con 
termosellados que evitan costuras innecesarias. La 
construcción del talón y el empeine tipo “calcetín” 
ayuda al perfecto ajuste de la zapatilla. Colores 
disponibles en sr: kaki, azul marino/naranja, azul 
real/verde flúor y negro/marrón (foto). Colores disponibles 
en sra: fucsia, amarillo flúor/azul real y morado. Actividad: Trail/Running

ZAPATILLA TIKUN
Al igual que el modelo TIGOR, es una zapatilla especialmente concebida para 
el trail/running.Se diferencia del modelo TIGOR en su corte MID-CUT, para 

corredores que prefieren una mayor sujección del pie. El corte es un 
nylon cerrado para mayor aislamiento, a la vez que, la 

tecnología SKINTEX, nos proporciona la primera gama 
de protección frente al agua. Colores disponibles 
en sr: gris oscuro (foto), tierra y azul oscuro. Colores 

disponibles en sra: negro/rosa, gris claro/verde. 
Actividad: Trail Running

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid
91 435 57 40 | info@mas8000.es 
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ZAPATILLA TILAK
Complementado los dos modelos líderes de la gama 
como son TIGOR y TIKUN, encontramos este re-styling, 
destaca su diseño con termosellados y una malla 
transparente que genera un efecto único.  Colores 
disponibles en sr: azul oscuro (foto), kaki, amarillo 
flúor y granate. Colores disponibles en sra: gris 
oscuro/rosa y camel. Actividad: Trail/Running

ZAPATILLA TERMAN
Sandalia de piel con puntera reforzada, ideal para entornos donde 

necesitemos sentir nuestro pie más protegido. Su 
midsole efecto FOOTBED nos proporciona el 
confort requerido en nuestras caminatas. Cuenta 
con un doble ajuste, con doble velcro y cordón 

elástico en el empeine. Su suela es muy polivalente, 
apta para cualquier terreno.  Colores disponibles en sr: 
gris oscuro y kaki (foto). Actividad: Senderismo

https://bit.ly/3d9B48T


www.johnsmith.es

 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022 / Nº 533

MODELO RELAR
Modelo actualizado, manteniendo sus dos características principales: por 
un lado el doble mesh en el corte, que, junto con el termosellado lateral, 
aportan al diseño un aspecto muy atractivo. Y por otro, mantenemos su 

suela, con una mediasuela de phylon para la absorción de impactos, y 
con una las dos inserciones de goma en la planta en los puntos 

de mayor fricción con el suelo, para garantizar así 
una buena resistencia a la abrasión y al 

deslizamiento, y dotar de mayor ligereza 
a la zapatilla al evitar el patín completo 
de goma. Se puede utilizar tanto para 

un running ligero como para las caminatas 
más exigentes.

Colores sr: azul real, naranja, azul claro y negro/
verde. Colores w: coral, turquesa y negro.

MODELO RIBEN
Zapatilla ideada para un running ligero, así como para 
paseo. Destaca la combinación de nylon cerrado 
y termosellados que contribuyen a conseguir una 
zapatilla ligera y atractiva, ideal para el invierno. La 
suela de phylon sigue la tendencia del mercado de 
suelas altas que proporcionan gran amortiguación, sin 
embargo, es un material ligero y con 
dos pequeñas inserciones en puntera 
y talón que inciden en el peso de la 
zapatilla, consiguiendo un peso total 
muy por debajo de la media.
Colores sr: blanco, granate, negro y 
blanco/verde flúor. Colores w: blanco/
rosa, gris oscuro y celeste.

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 MADRID 
91 435 57 40 | info@johnsmith.es   
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https://bit.ly/3yT4zEr
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ENDORPHIN PRO 3
Peso: 176g (modelo mujer)

Drop: 8mm (39.5/31.5mm)
Precio: 250€

Fecha de lanzamiento: Ya disponible
Redefiniendo la velocidad máxima para las corredoras. Las 

Endorphin Pro 3 han sido diseñadas para quienes inspiran 
y emocionan en cada carrera. Gracias a su placa de 
carbono(ahora en forma de S) y a la espuma PWRRUNPB 

aún más gruesa pero más ligera, conseguirás una mayor 
velocidad y reactividad en la pisada. Este modelo te ayudará 

conseguir tus mejores resultados gracias a la tecnología SPEEDROLL que 
te empuja hacia adelante con una sensación de impulso constante.  El mejor apoyo del talón y el 
nuevo cordaje ofrecen mejor sujeción que nunca y te evitan distracciones de la salida a la meta.

WOLVERINE EUROPE BV. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edifici Logic. Ronda Can Rabada, 2. Planta 2. Local 1
08860 Castelldefels (Barcelona) | info@saucony.eu

Drop: 8mm (39.5/31.5mm)
Precio: 250€

Fecha de lanzamiento: Ya disponible
Redefiniendo la velocidad máxima para las corredoras. Las 

Endorphin Pro 3 han sido diseñadas para quienes inspiran 
y emocionan en cada carrera. Gracias a su placa de 
carbono(ahora en forma de S) y a la espuma PWRRUNPB 

aún más gruesa pero más ligera, conseguirás una mayor 
velocidad y reactividad en la pisada. Este modelo te ayudará 

ENDORPHIN EDGE
Peso: 221g (modelo mujer)
Drop: 6mm (35mm/29mm)
Precio: 230 €
Fecha de lanzamiento: Ya disponible
La placa de carbono tradicional funciona muy 
bien en recorridos que son planos e uniformes.  
El trail es todo lo contrario, terrenos 
impredecibles y perfectamente imperfecto.  
Las corredoras de montaña que buscan 
ir rápido necesitan una placa que sea ágil, 
adaptable, intuitiva y con soporte. Saucony ha 
trabajado conjuntamente con los expertos de Carbitex para diseñar una zapatilla de Trail 
que sea resistente, ágil y propulsiva. La Endorphin Edge, cuenta con una placa de carbono 
articulada que se adapta al terreno y busca la eficiencia en los senderos, ésta está cubierta 
por dos capas de PWRUN PB para mayor comfort.

La placa de carbono tradicional funciona muy 
bien en recorridos que son planos e uniformes. 

adaptable, intuitiva y con soporte. Saucony ha 

TRIUMPH 20
Peso: 249g (Modelo mujer)
Drop: 10mm: (37/27mm)

Precio: 180€
Fecha de lanzamiento: Ya disponible

Diseñada para la larga distancia. Pensada para aquella corredora que busca 
máxima amortiguación, ajuste y comodidad. Gracias a una mediasuela 

construida con el material PWRRUN+, ahora con nueva 
fórmula que la hace mucho más ligera, y con una 
excelente capacidad de reacción te aportará las 
mejores de las sensaciones hasta en las carreras más 

largas. La nueva geometría, con un equilibrio perfecto, 
sumada a nuevo drop de 10 mm. Serán tu mejor aliada en 

tus entrenamientos.

https://bit.ly/3wBxEmc
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BRAVADA 2
La apuesta por los modelos de mujer se afianza con la 

renovación de la colección Bravada. En esta segunda versión, 
encontramos una zapatilla de montaña, específica para 

mujeres, que se ajusta como un sneaker y abraza el tobillo sin 
rigidez ni puntos de presión. Está compuesta de materiales 

reciclados, así como una nueva media suela de espuma 
SRC más consistente y con mayor efecto rebote que la EVA 

convencional. Se mantienen la suela de goma de Merrell 
más adherente, que ofrece confianza en todo tipo de terreno.

MOAB 3
Durante más de una década, las MOAB han sido la elección de los 

excursionistas para sus aventuras por la montaña, convirtiéndola en la 
zapatilla de senderismo más vendida del mundo. Famosa por su 

comodidad, durabilidad y versatilidad, sus predecesoras 
han permitido a 20 millones de personas dar 

un paso más allá y disfrutar del aire libre. Su 
tercera versión presenta una nueva plantilla de 
mayor soporte, una media suela más suave y 
acolchada, una suela Vibram® de mayor agarre y 

está elaborada con materiales reciclados.

MQM 3
Con el objetivo de moverse con rapidez por la montaña, nacieron las 

MQM. Ahora, en su tercera generación, el calzado multifuncional 
más vendido de Merrell se ha renovado completamente. MQM se 

ha convertido en una zapatilla estable para ir de excursión, 
ágil para correr y altamente duradera para trekking 

ligero. Además, añadimos una nueva suela con 
compuesto Vibram® de gran agarre, una zona 
de escalada, y un sistema de cordones para 
un mejor ajuste.

MTL LONG SKY 2
Es la segunda versión del modelo de trail running de larga 

distancia Long Sky. nacida en el Merrell Test Lab. Esta zapatilla 
surge de la incubadora de innovación de productos de Merrell. 

Es un modelo preparado para todo. Ahora, con un drop de 4 
mm, está diseñada para soportar los elementos cambiantes 

de tiempo y terreno, con una malla abierta que mantiene 
los pies secos y confortables. En la media suela incorpora 

la espuma FloatPro de gran amortiguado y, en terrenos 
resbaladizos, la suela Vibram® Megagrip ofrece la mejor tracción.

www.merrell.es

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

Durante más de una década, las MOAB han sido la elección de los 
excursionistas para sus aventuras por la montaña, convirtiéndola en la 

zapatilla de senderismo más vendida del mundo. Famosa por su 
comodidad, durabilidad y versatilidad, sus predecesoras 

han permitido a 20 millones de personas dar 

está elaborada con materiales reciclados.

MTL LONG SKY 2
Es la segunda versión del modelo de trail running de larga 

distancia Long Sky. nacida en el Merrell Test Lab. Esta zapatilla 
surge de la incubadora de innovación de productos de Merrell. 

Es un modelo preparado para todo. Ahora, con un drop de 4 
mm, está diseñada para soportar los elementos cambiantes 

de tiempo y terreno, con una malla abierta que mantiene 
los pies secos y confortables. En la media suela incorpora 

la espuma FloatPro de gran amortiguado y, en terrenos 
 Megagrip ofrece la mejor tracción.

BRAVADA 2

MQM 3
Con el objetivo de moverse con rapidez por la montaña, nacieron las 

MQM. Ahora, en su tercera generación, el calzado multifuncional 
más vendido de Merrell se ha renovado completamente. MQM se 

ha convertido en una zapatilla estable para ir de excursión, 
ágil para correr y altamente duradera para trekking 

ligero. Además, añadimos una nueva suela con 
compuesto Vibram
de escalada, y un sistema de cordones para 
un mejor ajuste.

BRAVADA 2
La apuesta por los modelos de mujer se afianza con la 

renovación de la colección Bravada. En esta segunda versión, 
encontramos una zapatilla de montaña, específica para 

mujeres, que se ajusta como un sneaker y abraza el tobillo sin 
rigidez ni puntos de presión. Está compuesta de materiales 

reciclados, así como una nueva media suela de espuma 
SRC más consistente y con mayor efecto rebote que la EVA 

convencional. Se mantienen la suela de goma de Merrell 
más adherente, que ofrece confianza en todo tipo de terreno.

BRAVADA 2

https://bit.ly/39LXX0v
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Las mujeres, especialmente las que se dedican de manera 

profesional al deporte, han entrado en una nueva era de 

representación. La audiencia sube, y por ende, la inversión 

en forma de patrocinios por parte de grandes marcas que 

ven en las atletas femeninas a unas embajadoras con un 

poder de influencia incluso mayor que el de los hombres. 

Con este nuevo y merecido protagonismo, las compañías  

se enfrentan a varios retos: diseñar para ellas, teniendo  

en cuenta sus necesidades particulares, el factor estético 

 y la diversidad corporal que les permita lograr la meta  

que ellas deseen alcanzar.
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H ay muchas razones 
que han l levado al 
boom deportivo que 
v iv imos ahora. De 
unos años a esta parte,  

tanto los más jóvenes como los adul-
tos de todas las edades han adoptado  
el saludable hábito de practicar deporte 
o hacer ejercicio. Unos en casa, otros al  
aire libre y otros tantos han regresado a 
los gimnasios en busca de clases guiadas 
y material de entrenamiento que les ayude 
a conseguir sus objetivos. Este cambio en 
el estilo de vida no solo tiene numerosos 
bene�cios para la población, que a través 
del cuerpo puede mejorar su salud tanto 
física como mental. Su repercusión en el 
sector del retail deportivo se ha visto re-
�ejado, especialmente en la entrada con 
fuerza de la mujer, que poco a poco ocu-
pa nuevos espacios tanto en el deporte 
base como en el profesional.
Perrine Cocilovo, directora de colec-
ciones de Dutexdor sí ha apreciado es-
te cambio. «Sobre todo desde el confi-
namiento, donde los consumidores han 
tenido que modificar su modo de vida y 

actividades en consecuencia. Muchas 
mujeres se han dedicado al deporte des-
de el confinamiento, al principio en casa 
y luego fuera», a�rma. Y no está sola en 
esta percepción. «En el caso en concre-
to de Speedo la participación de la mujer 
siempre ha sido muy importante. Por eso 
las colecciones de mujer son muy am-
plias llegando a cubrir todas sus necesi-
dades. La natación es un deporte que ca-
da vez lo practica más gente tanto a nivel 
competición y entrenamiento como a ni-
vel terapéutico. Es lógico que si cada vez 
se practica más, haya más mujeres que 
también lo practiquen» apunta Luis Mar-
tínez, Director Comercial de Dicaltex.

CALIDAD, TECNOLOGÍA Y ESTÉTICA

¿Qué debe tener una prenda para atraer 
la atención de una compradora? En el ca-
so del retail deportivo, la calidad y tecno-
logía aplicada a la prenda es tan impor-
tante como su diseño. Las características 
técnicas de un producto marcarán el co-
rrecto desempeño deportivo, lo que, de 
alguna manera sirve de estímulo para 
seguir con la práctica deportiva. Ante el  

reto de la comercialización enfocada en 
la mujer, Cristina Álvarez Wütenberger, 
Directora de Anita Spain, destaca la ne-
cesidad de adaptarse a las necesidades 
de las mujeres a medida que se adentran 
en nuevas disciplinas, poniendo el foco 
especialmente en la importancia de un 
buen sujetador deportivo. «La brecha en-
tre hombres y mujeres con respecto a la 
práctica deportiva se va reduciendo año 
tras año. Esto se hace especialmente vi-
sible en el creciente interés de las muje-
res por usar material y prendas deportivas 
de calidad que les ayuden a mejorar su 
rendimiento deportivo. En el caso de las 
mujeres, una de las prendas más impor-
tantes es el sujetador ya que solo usan-
do uno bueno se consigue amortiguar el 
impacto del movimiento del pecho du-
rante la práctica deportiva», comenta. Y 
continúa, «Sin ninguna duda, la profesio-
nalización de la mujer en el deporte y la 
incorporación de la mujer a deportes tra-
dicionalmente masculinos implica el de-
sarrollo de artículos que se adapten a es-
tas nuevas necesidades. En esta línea, 
Anita active ofrece un amplio catálogo de 
sujetadores deportivos que se adaptan a 

Deporte para todas

MONOGRÁFICO  MUJER
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las diferentes necesidades y requisitos de 
cada deporte, como sujetadores de máxi-
ma sujeción para deportes de alto impac-
to o más ligeros y flexibles para deportes 
como el yoga o el pilates». Por su parte, el 
representante de Dicaltex, pone el foco 
también en el diseño y las tendencias co-
mo factor diferencial a la hora de lanzar un 
producto al mercado. «La mujer además 
de buscar un bañador apropiado para ha-
cer deporte al nivel que sea, busca tam-
bién sentirse bien estéticamente. Spee-
do ofrece una gran variedad de modelos, 
diseños y estampados que hace que la 
elección del producto sea muy sencilla 
para las mujeres», asegura.

INCLUSIVIDAD Y DIVERSIDAD

Pero para poder sentirse bien estética-
mente, las compradoras deben encontrar 
prendas que se ajusten adecuadamente a 
su cuerpo, es por eso que diseñar con la 
diversidad corporal en mente es todavía 
más importante cuando se trabaja para el 
público femenino. Para la representante 
de Dutexdor, este enfoque es irrenuncia-
ble. «Hoy en día es importante adaptarse 
a cada necesidad, a cada silueta para que 
cada mujer pueda encontrar su felicidad 
dentro de nuestras colecciones. Por eso 
ofrecemos una amplia gama de produc-
tos: sujetadores, camisetas, pantalones 
cortos, mallas. Esperamos que nuestros 
clientes puedan encontrar el producto 
que más les convenga. No Publik inten-
ta adaptarse a las diferentes morfologías 
de las mujeres, creando sujetadores de 
formas variadas, materiales cómodos y 
elásticos para que cada una se encuentre 
a gusto en nuestras colecciones», explica.
La comodidad y la adaptabilidad de las 
prendas son también importantes para 
Luis Martínez, que comenta que «Spee-
do presenta en su colección modelos fa-
bricados con tejidos 100% resistentes al 
cloro. Otra de las características es la uti-
lización de tejidos compresivos (Eco Sha-
pe Compex) que moldean la silueta, pre-
sionado justo en las partes del cuerpo 
que más lo necesitan. La elasticidad de 
los modelos también facilita la adaptación 
a todo tipo de cuerpos».

NOVEDADES

Anita Spain
Para la próxima temporada de prima-
vera/verano 2023 Anita active presenta 
dos nuevos artículos dentro de su espe-
cial gama PanAlp: las mallas sport tights 

compression, altamente innovadoras por 
la combinación de dos tejidos distintos, 
en relieve 3D y de compresión, y el su-
jetador PanAlpTM Delta Top, un novedo-
so concepto de sujetador deportivo tipo 
bustier de tejido técnico texturizado trans-
pirable y con cazoletas DeltaPad interio-
res en las copas.

Speedo/Dicaltex
Cada temporada Speedo está utilizando 

en su fabricación más materiales recicla-
dos. Hay modelos que el 50% del teji-
do está fabricado con el 100% de resi-
duos postconsumo tales como botellas 
de plástico recicladas.

Dutexdor
Lanzaremos nuevos estampados inspi-
rados en las tendencias actuales y tam-
bién una pequeña gama de ropa estilo 
homewear cocooning. 

Ellas baten récords
Durante los últimos meses hemos asistido a distintos hitos para el depor-
te profesional femenino, especialmente en el fútbol. Uno de los récords más 
importantes lo ostenta el enfrentamiento en Champions League del Barça 
contra el Wolfsburg, que concentró a 91.648 aficionados en el Camp Nou.  
El potente atractivo que está despertando el deporte femenino también se refle-
ja en las audiencias mundiales, que han aumentado un 542% respecto a la tem-
porada 2020/21. Este furor no ha pasado inadvertido para las grandes marcas, 
que han aumentado sus patrocinios en un 146%, según indica el informe de  
Nielsen Sports.

MEJOR DESEMPEÑO EN CAMPAÑAS DE MARKETING DIGITAL

Y estos datos podrían mejorar durante los próximos años, ya que parece que 
apostar por el deporte femenino es sinónimo de éxito. Alice Casolo, Performan-
ce Marketing Lead de XChannel apunta que «la visibilidad del deporte femenino 

va de la mano con el patrocinio de las marcas. Y es que según un estudio de 

Twitter, junto a EyeSee, descubrió que los anuncios protagonizados por atletas 

femeninas superaron a las campañas con atletas masculinos en muchos KPI 

publicitarios, así como las campañas deportivas no estereotipadas producen 

mejores resultados de comportamiento de compra». Así, se aprecia una cre-
ciente influencia de las atletas femeninas, que ganan peso y voz a medida que 
sus disciplinas ganan adeptos. Y el cambio promete ser imparable.



MONOGRÁFICO  MUJER

50 -51

www.johnsmith.es

CAMISETA ETICA Y MALLA EMBAI
Camiseta de manga corta en algodón single jersey, con cuello 
a la caja y adorno en las mangas. Gráfico delantero y fitting 
ajustado. Colores disponibles: malva (foto), turquesa y hueso 
vigoré.
Malla ajustada larga con adorno lateral. Tejido elástico calidad 
Dynasoft, especialmente pensado para actividades intensas.  
Colores disponibles: azul marino y negro (foto)

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid
91 435 57 40 | info@mas8000.es 
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SUDADERA VIADA Y MALLA VENIA 
Sudadera abierta con capucha integrada, con hombro caido 
y bajo suelto en tejido de poliéster, viscosa y elastán. Bolsillos 
en los laterales y etiqueta satinada en la manga. Colores: malva 
pastel (foto), verde manzana y antracita.
Malla de nylon con cinturilla, fabricada en ottoman que ayuda 
a realzar la figura. Detalles con banda personalizada en los 
laterales. Color: antracita (foto)

CAMISETA NEIS Y SHORT NICOL 
Modelos pertenecientes a la línea Proportions de talla especial. 
Camiseta de manga corta en algodón mezcla elastán y 

acabado vigoré, con cuello a la caja y gráfico delantero. Colores 
disponibles: azul lavado (foto, coral y  
rosa antiguo).
Short fabricado en algodón, mezcla elastán calidad Stretch 
que mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma, 
con bolsillos laterales y cintura ajustable con cordón. Colores 

disponibles: azul marino, negro y azul noche (foto).

BIKINI OSEAR 
Bikini estampado de olas. Top con lazada en el delantero. 
Braguita ajustable con lazada. Top: Colores disponibles: púrpura 
y turquesa.

CAMISETA ETICA Y MALLA EMBAI
Camiseta
a la caja y adorno en las mangas. Gráfico delantero y fitting 
ajustado. Colores disponibles: malva (foto), turquesa y hueso 
vigoré.
Malla ajustada larga con adorno lateral. Tejido elástico calidad Malla ajustada larga con adorno lateral. Tejido elástico calidad Malla
Dynasoft, especialmente pensado para actividades intensas. 
Colores disponibles: azul marino y negro (foto)

CAMISETA NEIS Y SHORT NICOL 
Modelos pertenecientes a la línea Proportions de talla especial. 
Camiseta

acabado vigoré, con cuello a la caja y gráfico delantero. Colores 
disponibles: azul lavado (foto, coral y 
rosa antiguo).
Short
que mejora la adaptabilidad y elasticidad sin perder la forma, 
con bolsillos laterales y cintura ajustable con cordón. Colores 

disponibles: azul marino, negro y azul noche (foto).

Braguita ajustable con lazada. Top: Colores disponibles: púrpura 

 abierta con capucha integrada, con hombro caido 
y bajo suelto en tejido de poliéster, viscosa y elastán. Bolsillos 
en los laterales y etiqueta satinada en la manga. Colores: malva 

 de nylon con cinturilla, fabricada en ottoman que ayuda 
a realzar la figura. Detalles con banda personalizada en los 

https://bit.ly/3yT4zEr
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CHAQUETA NICLE/SHORT NACER
Chaqueta: Propiedades:  Impermeable, tejido ligero y suave. Detalles: Tejido con 
membrana Novashell, impermeable 5000MM, transpirable 5000gr/m2/24h.  
• Carcasa con capucha integrada. Capucha con visera • Puños con vivo elástico 
• Bajo ajustable con tankas • Cremalleras impermeables • Costuras selladas. 
Actividad: Trekking/Hiking. Colores: Beige y cereza (foto)
Short: Propiedades: Ligereza, elasticidad y repelencia al agua. Detalles: • Short  

• Tejido principal elástico en 4 direcciones • Tejido ultraligero y repelente al agua  
• Bolsillos cargo • Cintura elástica con cinturón • Fitting standard. Actividad: 

Trekking/Hiking. Colores: Beige (foto), arcilla y negro.

CAMISETA LATAZ/FALDA/PANTALÓN NACAS
Camiseta: Propiedades: Comodidad, estilo. Detalles: Camiseta sin mangas 
• Estampado delantero • Tejido principal en single jersey muy ligero  
• Espalda con corte y apertura vertical • Standard fit. Actividad: Urban. 
Colores: Marfil, rosa (foto), limón y gris plomizo vigoré.  
Falda/Pantalón: Propiedades: Ligereza, elasticidad y repelencia al agua. 
Detalles: • Falda pantalón • Tejido principal elástico en 4 direcciones  
• Tejido ultraligero y repelente al agua • Cintura elástica. • Parte trasera  
más larga. Actividad: Trekking/Hiking. Colores: Negro (foto) y arcilla.

CHAQUETA NUBLO/MALLA NASO
Chaqueta: Propiedades: Ligero con temperaturas templadas, transpirable. Detalles: 

Tejido de doble cara • Chaqueta de capucha abierta con cremallera • Abertura para el 
pulgar en el puño • Capucha con vivo elástico • Pieza lateral sin costura en la sisa  
• Tejido vigoré. Actividad: Trekking/Hiking. Colores: Teja, asfalto y camel (foto)
Malla: Propiedades: Comodidad, secado rápido. Detalles: Malla larga con bolsillo 
lateral • Tejido principal, con acabado de secado rápido • Cortes adaptados a la 
escalada • Contraste en cinturilla • Standard fit. Actividad: Climbing/Trekking/Urban. 
Colores: Negro (foto)

CAMISETA NECHYS/MALLA NUMO
Camiseta: Propiedades: Ligereza, secado rápido. Detalles: Camiseta de 
manga corta • Tejido principal, interlock ripstop 100% poliéster • Gráfico 
en el delantero • Standard fitt. Actividad: Training/Hiking. Colores: Marfil 
(foto), rosa y cereza (foto)
Malla: Propiedades: Facilidad de moviemientos, secado rápido. Detalles: 
Malla larga • Cintura elástica • Bolsillos con cremallera • Tejido de refuerzo 
lateral • Pieza trasera con perforados de ventilación. Actividad: Trekking/
Hiking. Colores: Negro, asfalto, camel y arcilla (foto)

• Bolsillos cargo • Cintura elástica con cinturón • Fitting standard. Actividad: • Bolsillos cargo • Cintura elástica con cinturón • Fitting standard. Actividad: 
Trekking/Hiking. Colores: Beige (foto), arcilla y negro.Trekking/Hiking. Colores: Beige (foto), arcilla y negro.

 Propiedades: Ligereza, elasticidad y repelencia al agua. Detalles: • Short  Propiedades: Ligereza, elasticidad y repelencia al agua. Detalles: • Short 
• Tejido principal elástico en 4 direcciones • Tejido ultraligero y repelente al agua • Tejido principal elástico en 4 direcciones • Tejido ultraligero y repelente al agua 

 Propiedades: Comodidad, estilo. Detalles: Camiseta sin mangas  Propiedades: Comodidad, estilo. Detalles: Camiseta sin mangas 

escalada • Contraste en cinturilla • Standard fit. Actividad: Climbing/Trekking/Urban. escalada • Contraste en cinturilla • Standard fit. Actividad: Climbing/Trekking/Urban. 

 Propiedades: Ligereza, secado rápido. Detalles: Camiseta de  Propiedades: Ligereza, secado rápido. Detalles: Camiseta de 
manga corta • Tejido principal, interlock ripstop 100% poliéster • Gráfico manga corta • Tejido principal, interlock ripstop 100% poliéster • Gráfico 
en el delantero • Standard fitt. Actividad: Training/Hiking. Colores: Marfil en el delantero • Standard fitt. Actividad: Training/Hiking. Colores: Marfil 

 Propiedades: Facilidad de moviemientos, secado rápido. Detalles:  Propiedades: Facilidad de moviemientos, secado rápido. Detalles: 
Malla larga • Cintura elástica • Bolsillos con cremallera • Tejido de refuerzo Malla larga • Cintura elástica • Bolsillos con cremallera • Tejido de refuerzo 
lateral • Pieza trasera con perforados de ventilación. Actividad: Trekking/lateral • Pieza trasera con perforados de ventilación. Actividad: Trekking/

CHAQUETA NUBLO/MALLA NASOCHAQUETA NUBLO/MALLA NASO
Chaqueta:Chaqueta:

Tejido de doble cara • Chaqueta de capucha abierta con cremallera • Abertura para el Tejido de doble cara • Chaqueta de capucha abierta con cremallera • Abertura para el 
pulgar en el puño • Capucha con vivo elástico • Pieza lateral sin costura en la sisa pulgar en el puño • Capucha con vivo elástico • Pieza lateral sin costura en la sisa 
• Tejido vigoré. Actividad: Trekking/Hiking. Colores: Teja, asfalto y camel (foto)• Tejido vigoré. Actividad: Trekking/Hiking. Colores: Teja, asfalto y camel (foto)
Malla:Malla: Propiedades: Comodidad, secado rápido. Detalles: Malla larga con bolsillo  Propiedades: Comodidad, secado rápido. Detalles: Malla larga con bolsillo 
lateral • Tejido principal, con acabado de secado rápido • Cortes adaptados a la lateral • Tejido principal, con acabado de secado rápido • Cortes adaptados a la 
escalada • Contraste en cinturilla • Standard fit. Actividad: Climbing/Trekking/Urban. escalada • Contraste en cinturilla • Standard fit. Actividad: Climbing/Trekking/Urban. 
Colores: Negro (foto)Colores: Negro (foto)

https://bit.ly/3d9B48T
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DUTEXDOR
dutexdor.spain@gmail.com | Tel.: +33613525824 • 658784846

www.nopublik.com

SUJETADOR LISO EMMA
El sujetador deportivo Emma es liso y lleva escrito 
“No Publik sport” en tono sobre tono en la banda de 
sujeción. La espalda del sujetador es de nadador 
para mayor facilidad y comodidad.
• Composición: 73% poliamida, 27% elastano  
• Banda de sujeción bajo el pecho • La espalda  
del nadador • Buen apoyo • Ideal para todos  
los deportes

MALLAS DEPORTIVAS EVA
Los leggings deportivos Eva son lisos con rayas florales estampadas en los 
laterales. Son ideales para la práctica deportiva diaria y adecuadas para la vida 
cotidiana gracias a su comodidad. La cintura lleva impreso “No Publik sport” y es 
elástica para mayor comodidad y sujeción.
 • Composición: 85% poliéster, 15% elastano • Rayas impresas en los laterales  
• Material ligero y cómodo • Efecto moldeador • Ajuste perfecto  
• Apto para el deporte

SUJETADOR DEPORTIVO EVA
El sujetador deportivo Eva está estampado con un motivo 
floral en blanco y negro para darle un toque de originalidad.  
Los tirantes son anchos para una máxima sujeción y 
ajustables en la espalda para una óptima comodidad. 
• Composición: 85% poliéster, 15% elastano • Tirantes 
ajustables y cruzados en la espalda • Sin el logotipo de 
Publik en las correas • Almohadillas extraíbles  

• Sujetador con estampado floral • Comodidad y 
apoyo para el deporte

SUJETADOR DEPORTIVO EVA
El sujetador deportivo Eva está estampado con un motivo 
floral en blanco y negro para darle un toque de originalidad. 
Los tirantes son anchos para una máxima sujeción y 
ajustables en la espalda para una óptima comodidad. 
• Composición: 85% poliéster, 15% elastano • Tirantes 
ajustables y cruzados en la espalda • Sin el logotipo de 
Publik en las correas • Almohadillas extraíbles 

• Sujetador con estampado floral • Comodidad y 
apoyo para el deporte

laterales. Son ideales para la práctica deportiva diaria y adecuadas para la vida 
cotidiana gracias a su comodidad. La cintura lleva impreso “No Publik sport” y es 

 • Composición: 85% poliéster, 15% elastano • Rayas impresas en los laterales 

Publik en las correas • Almohadillas extraíbles 
• Sujetador con estampado floral • Comodidad y 

SUJETADOR LISO EMMA
El sujetador deportivo Emma es liso y lleva escrito 
“No Publik sport” en tono sobre tono en la banda de 
sujeción. La espalda del sujetador es de nadador 
para mayor facilidad y comodidad.
• Composición: 73% poliamida, 27% elastano 
• Banda de sujeción bajo el pecho • La espalda 
del nadador • Buen apoyo • Ideal para todos 
los deportes

MALLAS LISAS EMMA
Los leggings deportivos Emma son sencillos y cómodos. La cintura es elástica 
para una mayor sujeción y comodidad. Los leggings son ideales para hacer 
deporte, pero también son adecuados para el día a día gracias a su comodidad  
y elasticidad.
• Composición: 73% poliamida, 27% elastano • Cintura ancha y elástica  
• Corte largo • Efecto moldeador • Ideal para actividades deportivas  
• Tejido cómodo y elástico

• Banda de sujeción bajo el pecho • La espalda 

Los leggings deportivos Emma son sencillos y cómodos. La cintura es elástica 
para una mayor sujeción y comodidad. Los leggings son ideales para hacer 
deporte, pero también son adecuados para el día a día gracias a su comodidad 

https://bit.ly/3OeNae6
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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 
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editor, PELDAÑO MEDIA GROUP, S. L. 
como Responsable del Tratamiento  y 
que serán tratados con la finalidad de 
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nados con el sector, así como poder 
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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 
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distribucion@peldano.com
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www.di�usionsport.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/3RSV9iu
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ACCESORIOS

El diseño y la funcionalidad marcan las decisiones  

de compra de los consumidores, que han ganado  

en información y cuyas expectativas hay que cumplir 

en todos los ámbitos. A pesar de ello, apostar por un 

consumo responsable, en el que se potencia el derecho 

a la reparación y la compra de calidad, ajustada a las 

necesidades reales de cada deportista, marcará  

el futuro de esta categoría.
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 MIRIAM EGEA. MADRID

B otel las, mancuernas, 
gorras, bragas para el 
cuello, mangas com-
presoras, protecciones, 
wearables… Las opcio-

nes son in�nitas cuando hablamos de ac-
cesorios en el mundo del deporte. A me-
dida que la adquisición de nuevos hábitos 
saludables a través de la práctica depor-
tiva va en ascenso y la tecnología avanza, 
tanto deportistas de élite como novatos 
apuestan por complementar sus rutinas 
para obtener los mejores resultados. Y 
esto pasa indefectiblemente por hacerse 
con los complementos adecuados que 
apoyen sus ejercicios, tanto si acuden a 
un gimnasio, lo realizan en casa o son 
amantes del ejercicio al aire libre. Cada 
uno tiene sus necesidades. Y para cada 
uno hay un elemento que les ayuda a lle-
gar a la meta, real o metafórica.
Siguiendo la misma línea que en el resto 
de categorías, el comprador del 2022 es-
tá cada vez más informado y su nivel de 
exigencia con las prestaciones y las ca-
lidades de los productos es mayor, algo 
que ya se ha hecho notar entre las com-

pañías del sector. Así valora al comprador 
nacional Maria Carme Valls, Chief B2B 
Sale Of�cer EU&ROW de Buff: «Histórica-
mente el consumidor español consumía 
pocos accesorios mientras que encon-
tramos que alrededor de Europa, países 
como Alemania tenían el liderazgo, segu-
ramente debido a su climatología y a la 
gran cultura outdoor que hay en este país. 
No obstante, durante los últimos años, 
esta categoría de producto está crecien-
do en el mercado español». Para Laken, 
lo que más destaca de los clientes es-

pañoles son sus altas expectativas. «Se-
gún nuestra experiencia, el consumidor 
español está cada vez más informado, y 
eso lo hace muy exigente. Es un consumi-
dor que hace averiguaciones previas a la 
compra, que lee, que pregunta, que com-
para… Tiene una amplia oferta para elegir 
y, si el producto que recibe no se ajusta a 
sus expectativas, no se conforma», argu-
menta Carolina Cervantes, responsable 
de comunicación de la marca. Pero estos 
estándares deben ir acompañados de un 
sentido de la responsabilidad en lo que se 

Cada vez  
mejor equipados

Luke Chesser/Unsplash.

Shutterstock.
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re�ere a los hábitos de compra, por eso 
ellos abogan por un consumo responsa-
ble y respetuoso con el medioambiente.
En el caso de United Sports Brands, 
también han detectado un cambio en el 
tipo de producto que ocupa los carritos 
de los españoles. «En concreto, el con-
sumidor de McDavid, utiliza nuestros pro-
ductos para prevención y recuperación, 
en casos por prescripción médica. En Eu-
ropa y US, bien sea deportista aficionado 
o profesional, entienden que el cuerpo 
es su principal bien a cuidar y hay mu-
cha concienciación a este respecto. El 
consumidor español, hasta ahora se ha 
centrado más en la recuperación que en 
la prevención, pero esto ha evolucionado 
en los últimos años», asegura Sergio Re-
dín, Sales Manager Spain & Portugal de 
la marca.

LA CATEGORÍA CRECE,  
PERO NO DE MANERA HOMOGÉNEA

El interés por contar con un equipo de 
calidad se ha dejado notar en el merca-
do, que ve cómo la categoría ha ido cre-
ciendo poco a poco, pero no de una ma-
nera estable y homogénea, ya que hay 
muchos factores que intervienen en su 
desarrollo. Carolina Cervantes lo expli-
ca diciendo que «según algunas fuentes, 
la industria deportiva creció en 2021 has-
ta un 14 %, suponiendo una vuelta a las 
cifras pre covid tras un 2020 de notable 
ralentización, incluso decrecimiento. Para 
nosotros, sin embargo, el crecimiento del 
sector no ha afectado de forma homogé-
nea a todos los actores. Si nos centramos 
por ejemplo en la venta online, vemos que 
ha habido un gran incremento de la fac-
turación en grandes plataformas y mar-
cas muy conocidas, pero no tan notable 
en otras más pequeñas». No obstante, el 
crecimiento de Laken está yendo viento 
en popa, según comenta su representan-
te, gracias a una estrategia de diversi�-
cación de los canales de venta que le ha 
ayudado a facturar casi un 50% más que 
en junio de 2019.
Parte del éxito de ventas se le puede atri-
buir a un buen maridaje entre diseño y 
funcionalidad, en la opinión de María 
Carme Valls. Algo que comparten desde 
McDavid que han trabajado para cam-
biar la percepción de sus productos, ta-
les como las protecciones y prendas de 
compresión, de artefactos arcaicos y de 
uso puramente médico a prendas atrac-
tivas. Para ello, también se han apoyado 
en distintas asociaciones con entidades y 

deportistas, lo que han lanzado la popula-
ridad de este tipo de productos.

NOVEDADES

Buff
Como marca líder en accesorios de cuello 
y cabeza, tenemos la responsabilidad de 
mejorar año tras año. Para invierno 23/24 
seguiremos apostando por productos 
funcionales y que sean sostenibles, con 
nuevos cullos y gorros. Muy pronto po-
dremos revelar un poquito más. 

Laken
La más importante es el lanzamiento del 
tapón Flow, que venimos anunciando ha-
ce tiempo, pero ha sufrido diversas com-
plicaciones que han ido retrasando el pro-
yecto. Ahora ya lo tenemos disponible y 
creemos que va a tener una muy buena 
acogida, dando nueva vida a varias líneas 

de botellas. En los próximos meses, y ya 
de cara a principios de 2023, tendremos 
además otras novedades, pero si lo ade-
lantamos perdemos el factor sorpresa.

McDavid
Desde 1969 nuestro objetivo ha sido de-
sarrollar productos innovadores que su-
peren las expectativas de nuestros atle-
tas y clientes así que las novedades son 
constantes. Por ello cada año añadimos 
productos y actualizamos los existentes 
con nuevos diseños y tecnologías, bus-
cando la perfección y la mejor experien-
cia para el usuario. De la misma manera 
colaboramos con entidades de altísimo 
nivel en NBA, Red Bull, ACB, etc.. y de-
portistas de la talla de John Wall, o en 
balonmano con representantes como 
Nikola Karabatic o Raúl Entrerríos, así 
que se pueden esperar novedades tam-
bién en este aspecto.  

Tienda online vs online
«La venta de accesorios es mucho más relevante en la tienda física que en el 
canal digital. Todavía hoy sigue siendo una compra que muchas veces se ge-
nera por impulso. Una buena exposición del producto es clave. Los detallistas 
han sabido encontrar en los accesorios un buen aliado para incrementar el ti-
que medio, dándole cada vez más relevancia y mimo», expresa María Carme 
Valls. Un buen asesoramiento, especialmente para los productos más técnicos 
también es fundamental en el proceso de compra, destaca Sergio Redín. «No 
obstante, el canal digital ha crecido muchísimo y el alcance es mayor, sobre to-
do para aquellos productos específicos, que cubren lesiones o zonas concre-
tas, cuyo uso depende de la situación física del deportista. La combinación de 
ambas es la clave. La tienda física aporta seguridad y asesoramiento y la tienda 

online accesibilidad, comodidad e inmediatez», destaca.

CÓMO INCREMENTAR LAS VENTAS

Para Carolina Cervantes, el incremento en las ventas, sea cual sea el canal, 
está determinado por distintos factores. En primer lugar, destaca la importancia 
de cumplir con la nueva ley que ampara el derecho a reparar de los consumi-
dores, lo cual obliga a las marcas a disponer de recambios en pro de un consu-
mo más responsable y una elaboración de productos más durables. Para ello, 
explica, «la comunicación es un factor muy importante también. No nos cansa-
mos de hablar de productos reutilizables, de una vida útil de años… y para que 
eso sea posible hay que poner a disposición del público accesorios y repuestos 
para sustituir piezas más frágiles, que con el uso diario, los lavados y demás, 
inevitablemente tienden a durar menos». En todos los casos, una buena visibili-
dad de los productos y una comunicación activa y atractiva sobre sus cualida-
des son destacados como elementos clave para poner en valor los accesorios 
en el punto de venta por parte de todos los expertos. Aquí, la labor de los ven-
dedores se torna imprescindible para ofrecer a los clientes una experiencia de 
compra de calidad.
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www.unitedspb.eu

Para nuestra colección Nathan Spring Summer 23, continuamos centrándonos en la 
comodidad, la calidad y las opciones de almacenamiento bien pensadas. Año 
tras año, seguimos enfocados en esto y lo reflejamos en nuestros productos. En 
nuestra colección encontrarás varios modelos de chaleco Pinnacle y QuickStart, 

que se mantienen inalterables porque aportan la calidad que todo corredor 
necesita. Tenemos los nuevos Vapor Air y Airess, aún más optimizados, para un 
buen uso como corredor.  Al escuchar los comentarios de nuestros corredores 
seguimos mejorando y adaptando cada nueva colección a las necesidades de 
nuestros atletas

Como novedad 2023, ofrecemos una nueva línea de calcetines, adaptados 
en detalle para el pie del corredor y nuestro gama de gafas sol, específica para corredores, que 
aseguran confortabilidad y estabilidad. 

Vienen grandes cambios para Gel Max. A nivel de identidad de marca, 
pronto nos guiaremos por el rayo que ya puedes encontrar en nuestro logo. 
Habrá un Packaging completamente nuevo. 
Esta actualización de logotipo y diseño, viene de la mano de una renovación y 
mejora tecnológica en un de los artículos insignia de la marca. Triple capa, con marco exoesquelético 
de choque y mejor más protección ante las situaciones más difíciles.

McDavid sigue fiel a su clásicos, pero renueva aquellos que permiten un 
distintivo en la pista. La coloración de McDavid y Redbull continua en 2023 
y nuestras mangas de compresión y tiro, seguirán visibles en todas las citas 

del Redbull Half Court Tour por toda Europa, con un 
nuevo diseño actualizado. Nuestras mangas siguen 
ofreciendo la exclusiva tecnología HEX de 9 mm 

que incluye la mejor compresión para brazos y 
rodillas, que mantiene el calor muscular y lo 
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NOX MP10 Y MJ10 LUXURY 2023
Diseñadas para las hermanas más combativas del pádel, la MP10 y la MJ10 
son palas con carácter propio. La MP10 Luxury de Mapi Sánchez Alayeto es 
una pala que destaca por la manejabilidad, la salida de bola y el control. Por 

su lado, la MJ10 aporta potencia, solidez y aceleración en los golpes aéreos. 
Ambas palas incorporan el sistema de cordón reemplazable SmartStrap y su 

calidad ha sido certificada por el primer y único laboratorio independiente Testea 
Pádel, en colaboración con la Universitat Politécnica de València.

PVP: 320€ Fecha de servicio: Octubre 2022

NOX ML10 PRO CUP LUXURY 2023
La evolución de un clásico. Considerada la pala más icónica de la historia del 
pádel, la ML10 Pro Cup Luxury 2023 viene con la novedad del carbono 3K en las 
caras de la pala para proporcionar un tacto más sólido y rígido. Como todas las 
palas de las gamas Luxury, Pro y Advanced, presenta la evolución del sistema 
SmartStrap para el reemplazo rápido del cordón de seguridad. Además, ML10 Pro 
Cup Luxury 2023 tiene el certificado de calidad emitido por Testea Padel, el primer 
laboratorio independiente en el mundo destinado específicamente al deporte del pádel.

PVP: 320€ Fecha de servicio: Octubre 2022

NOX AT10 LUXURY GENIUS 18K 2023
El Genio de Catamarca, Agustín Tapia, ya tiene arma para 2023. Con un nuevo 
y evolucionado diseño en tonos negros y rojos, la AT10 Luxury Genius 18K 2023 
mantiene las tecnologías que han hecho de su predecesora un éxito rotundo 
de ventas: el carbono 18K de última generación, la goma HR3 o el sistema de 

antivibración AVS. Como novedad presenta un evolucionado SmartStrap, el pionero 
sistema de cordón intercambiable patentado por NOX que se presenta esta vez como 

una única pieza integrada en el propio tapón de la pala. Además, AT10 Luxury Genius 
18K 2023 tiene el certificado de calidad emitido por Testea Padel, el primer laboratorio 
independiente en el mundo destinado específicamente al deporte del pádel.

PVP: 325€ Fecha de servicio: Octubre 2022
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NUEVA COLECCIÓN TEXTIL PRO  
OTOÑO INVIERNO 2022 
Ya está disponible la nueva colección de textil Otoño/Invierno con 
un atractivo diseño en colores azul cielo,  granate y gris. Tejidos de 
máxima calidad que incorporar la tecnología Balance Fresh para 
permitir evacuar el sudor manteniendo el confort del jugador. NOX 
amplía además las prendas para mujer para que las jugadoras 
tengan más opciones a la hora de vestir cómodas sin renunciar a un 
estilo actual y moderno. 
Fecha de servicio: Inmediata

tengan más opciones a la hora de vestir cómodas sin renunciar a un 

https://bit.ly/3yT4zEr
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Trabajar y disfrutar del viaje
 XAVIER MARCET

C ada día me encuentro con 
gente que disfruta razona-
blemente con su trabajo.  Es 
cierto que hay muchas per-

sonas que viven el trabajo como algo que 
no les motiva y para algunos les hurta 
lo mejor de la vida. Para todos aquellos 
que tienen un trabajo donde disfrutar es 
muy difícil, les presento todo mi respeto y 
comprensión. Éste no es un artículo para 
ellos, aunque si se deciden a leerlo espe-
ro que no les incomode.
Escribo para quienes sienten que el tra-
bajo no es una condena, aunque les 
cueste ir a trabajar por las mañanas, se le 
hagan cortas las vacaciones o haya días 
de fatiga. Escribo para aquellos que ven 
en el trabajo una oportunidad para seguir 
creciendo como personas y un viaje en el 
que se puede disfrutar.

TRABAJAR CON TÓXICOS SIGNIFICA 
CONVIVIR CON GENTE QUE 
NI DISFRUTA, NI DEJA DISFRUTAR

Lo que nos hace disfrutar del trabajo (o 
nos hace detestarlo) son las personas. 
Disfrutamos trabajando al lado de perso-
nas que nos hacen sacar nuestra mejor 
versión. No hay nada cómo trabajar con 
alguien que te inspira y del que aprendes. 

Por el contrario, trabajar con tóxicos sig-
nifica convivir con gente que ni disfruta, 
ni deja disfrutar.
El respeto, el aprendizaje constante y el 
sentido del equilibrio son elementos que 
nos permiten disfrutar de nuestro tra-
bajo. Disfrutamos mucho cuando sen-
timos que podemos crear y concretar  
oportunidades.

DESCUBRIR OTRAS 
DIMENSIONES DE LA EMPRESA, 
DEL NEGOCIO O DEL MANAGEMENT

Disfrutamos especialmente cuando 
combinamos nuestras funciones habi-
tuales (nuestro puesto de trabajo) con 
proyectos que nos descubren otras di-
mensiones de la empresa, del negocio 
o del management.
Tener un contexto de personas positi-
vo es fundamental para estar bien en el 
trabajo. Gente buena y buena gente. Ni 
más tóxicos, ni más pesados de los que 
nos depare la estadística.
Si además la empresa tiene un propósi-
to que dignifica en algo a las personas 
o a la sociedad, no solamente disfruta-
mos sino que le encontramos sentido 
a lo que hacemos. Disfrutamos de un 
propósito que dignifica.

CUANDO MÁS DISFRUTAMOS 
ES CUANDO DESCUBRIMOS 
LA AUTENTICIDAD EN AQUELLAS 
COSAS IMPORTANTES

Es un gusto disfrutar de una buena re-
unión, ágil, inteligente y en la que se 
toman decisiones. Una reunión exenta 
de egos desatados, de pesados y de 
redundancias. Es reconfortante escu-
char una presentación que a la par de 
breve tiene algo de lección magistral,  
disfrutamos con debates que nos ele-
van, que nos ayudan a esquivar la medio-
cridad. Es excitante tomar decisiones 
responsablemente arriesgadas. Pero 
cuando más disfrutamos es cuando 
descubrimos la autenticidad en aquellas 
cosas importantes: las del respeto a las  
personas y la forma de vivir los valo-
res. Disfrutamos con la fluidez, con el  
sent ido práct ico y e l  sent ido co-
mún. Cuando rematamos una  venta.
Al sentir en las entrañas la excelencia.  
C u a n d o  t e n e m o s  u n  e q u i p o  
sincronizado. Al aprender. Disfrutamos 
cuando no nos colonizan las tonterías.
Pero disfrutar trabajando no quiere  
dec i r  que no debamos enf renta r  
adversidades. Los problemas llegan a 
todos y a todas partes. Pero incluso 
en  los momentos complejos conozco  
p r o f e s i o n a l e s  y  d i r e c t i vo s  q u e  
encuentran un sent ido especia l  a  
su trabajo.

XAVIER MARCET
es consultor en estrategia 
e innovación y CEO 
de la consultora Lead to Change.

Samsung Memory/Unsplash.
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SI TODO FUERA FÁCIL Y PREVISIBLE 
NUESTRO TRABAJO LO HARÍAN LAS 
MÁQUINAS

La resiliencia y los desafíos de inteligen-
cia y de esfuerzo que exigen también 
dan sentido al trabajo. Si todo fuera fácil 
y previsible nuestro trabajo lo harían las 
máquinas. Hay mucha gente que disfruta 
con la esencia de su trabajo, con lo que 
hace. Simplemente les gusta mucho.
Es evidente que hay momentos en que 
nos disfrutamos: al enfrentarnos a de-
cepciones con algunas personas; su-
frir desilusiones; cuando una cuando 
una venta o un proyecto ilusionante se 
caen.  Por supuesto, cuando hay con-
flictos. O cuando no para de crecer la 
complejidad con más dilemas que pro-
blemas. Es evidente que se puede dis-
frutar, aunque haya sinsabores puntua-
les, o que vivamos etapas más duras y 
etapas más felices.

LOS OBJETIVOS ESTÁN BIEN, 
PERO EL VIAJE TAMBIÉN

Todos estamos muy acostumbrados a 
vivir entre objetivos ya sea a escala em-
presa, equipo o a nivel personal. Es una 
forma de funcionar. Pero, aunque el rit-
mo sea alto, les sugiero aprender a dis-
frutar del viaje. Los objetivos están bien, 
pero el viaje también.
Aprender a transitar los días con el hilo 
conductor del aprendizaje, en un con-
texto de convivencia positiva, con lide-
razgos que se conjugan con ejemplo y 
humildad. La vida profesional es un largo 
viaje, en el que hay destinos y estaciones 
intermedias, con sus atascos y demoras.

APRENDER A ESCUCHAR 
LO QUE NO NOS DICEN

Es importante disfrutar del viaje, aprender a 
madurar, saber pasar de la obsesión por dar 
respuestas a la querencia por las preguntas 
pertinentes. Alcanzar la brevedad. Comu-
nicar sin necesidad de decirlo todo y acari-
ciando los silencios. Hablar menos y escu-
char más. Aprender a escuchar lo que no 
nos dicen. Saber contextualizar. Tener pers-
pectiva, dramatizar menos, pero conjurán-
donos en no perder una cierta ingenuidad.
Desafiarnos con la innovación deconstru-
yendo ortodoxias. Militar en la liga de los que 
se quejan poco, pero a los que les gusta el 
equilibrio y el sentido de justicia. Componer 
detalles y apreciar los detalles como rega-
los. Liderar sin aspavientos, con batuta invi-
sible, gracias Inma Shara, me quedo con tu 
frase: «La tecnología tiene que crear perso-
nas del renacimiento, personas cultas. Por-
que la tecnología, al final, está al servicio del 

ser humano. Porque, ¿qué hace diferencial 
una marca de otra? Su capital humano. Un 
metrónomo puede ser alta tecnología pero, 
¿qué es lo que da vida a esa tecnología, qué 
es lo que hace que una obra pase de la lec-
tura a la interpretación? El espíritu humano».
Disfrutar requiere aprender a dominar las 
pretensiones. Ir tejiendo una trayectoria con 
sentido (aunque lo descubras después) y 
con compromiso. Saber discernir la agilidad 
de la prisa. Administrar las urgencias. No 
forzar la naturalidad. Desmitificar ciertos es-
fuerzos. No confundir el valor de las perso-
nas con los galones profesionales.

NO RENUNCIAR A LA CREATIVIDAD NI 
EN LA COMPLEJIDAD

No hacer de la perfección una religión, pe-
ro acostumbrarnos a procurar más resulta-
dos que excusas. Aprender a admirar. No 
olvidar a los memorables nunca. Empeque-
ñecer cualquier arrogancia. Sortear la auto-
complacencia. Aprender para no envejecer. 
Desaprender para enfrentar nuestras obso-
lescencias. No renunciar a la creatividad ni 
en la complejidad.

VIAJAR. EL TRABAJO. LA VIDA.

Este pequeño texto es un pequeño home-
naje a los que, normalmente, disfrutan con 
su trabajo y no tienen necesidad de refre-
garlo cada día al prójimo. Y, sobre todo, es 
un homenaje sincero a todos aquellos que 
nos han enseñado a disfrutar de nuestro tra-
bajo. ¡Buen viaje! 

Vince Fleming/Unsplash.

Redcharlie/Unsplash.

Artículo publicado en Sintetia y re-
producido con permiso expreso de 
su autor.
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¿Es el fin de China como «fábrica del Mundo»?
 TOM VAN DER HEYDEN

S i  «todo el mundo» compra 
en China, «sin duda todo el 
mundo» se habrá visto afec-
tado por las múltiples inci-

dencias que han ido interrumpiendo 
drásticamente las cadenas de suminis-
tro alrededor del planeta, ¿verdad? Y, 
por lo tanto, eso quiere decir que mu-
chos empresarios y directivos se es-
tarán planteando abandonar la idea de 
que la lejana China representa la pana-
cea para quien busque competitividad,  
¿correcto?

UNA SITUACIÓN SIN PRECEDENTES

Vayamos por partes. Sí, sin duda, quien 
se dedique a actividades comerciales o 
industriales a escala internacional se ha-
brá visto muy afectado por uno o varios 
de los factores que a estas alturas todos 
conocemos: la pandemia, el aumento de 
los costes de transporte, la falta de mate-
rias primas, componentes y/o productos 
terminados, etc. A quien tenga una activi-
dad mínimamente relacionada con todo 
esto, le habrá parecido la «tormenta per-
fecta». Y no se equivoca mucho, pues es 
una situación sin precedentes.
Y se trata, además, de un escenario que 

requiere de acción: hay materias primas 
(litio para baterías de coches eléctricos, 
por ejemplo) y componentes (micropro-
cesadores, por ejemplo) cuya situación 
actual ha obligado a los gobiernos oc-
cidentales a tomar cartas en el asunto. 
Tanto Europa como EE.UU. dependen 
sencillamente demasiado de fuentes ex-
ternas como para sentirse, estratégica-
mente hablando, «cómodos» con los su-

ministros de algunos productos/materias. 
Es por eso que, tanto en Bruselas como 
en Washington DC, se han desarrollado 
y se están implementando planes de ac-
tuación tan drásticos como costosos pa-
ra poder reconducir estos desajustes po-
tencialmente muy perjudícales para las 
industrias y, en general, los mercados y el 
público en Occidente.

NI MUY PRÁCTICO, 
NI REALISTA, 
NI… COMPETITIVO

Pero también hemos de ser realistas: pa-
ra la inmensa mayoría de los productos 
que compramos en grandes cantidades, 
transportados en barcos portacontene-
dores gigantescos, tal vez sacar la carta 
del ‘reshoring’ (recuperar la producción 
hacia los países donde se consumen, léa-
se los mercados occidentales) o, como 
mínimo, el ‘nearshoring’ (no traerla a casa 
pero llevarla a zonas cercanas como, en 
el caso de España, Europa del Este, Tur-
quía o Marruecos) no parece muy prácti-
co, ni realista, ni… competitivo.
Durante un seminario ofrecido en el con-
texto de un evento reciente de AERCE 
(Asociación Española de Profesionales 
de Compras, Contratación y Aprovisio-
namientos), pude efectuar una encues-
ta sencilla (aunque, sin duda, con un va-
lor estadístico modesto): ante la pregunta 
de quiénes compraban en la actualidad 
en China, la casi totalidad de los apro-
ximadamente 150 asistentes levantaron 
la mano. Casi todos la volvieron a levan-
tar, nuevamente, cuando les pregunté 
cuántos de ellos habían tenido dificulta-
des con estas compras durante los últi-
mos años. Fue al indagar sobre cuántos 
profesionales de las compras presentes 
habían estado probando mercados al-
ternativos para sus aprovisionamien-
tos en China cuando apenas un 15 o un 
20% contestaron de manera afirmativa.  
Para finalizar, al preguntar a este colec-
tivo más reducido cuántos de ellos ha-
bían tenido éxito con estas iniciativas  
‘desviadoras’… ya pocas manos seguían 
en alto.

TOM VAN DER HEYDEN
es profesor de Esic Barcelona.

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

Esic Barcelona.
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POSIBLE CRECIENTE COLECTIVO 
DE DIRECTIVOS OCCIDENTALES 
CON DUDAS DE CARÁCTER POLÍTICO 
SOBRE LA ASERTIVIDAD 
DEL GOBIERNO CHINO 

Insisto en la reducida validez estadís-
tica de la encuesta, pero es inevitable 
ver en ella reflejada una realidad de al-
guna forma. Efectivamente, China se 
encuentra muy lejos, y eso hace que 
los costes de transporte (ya no tan al-
tos como hace un año, pero aún muy 
superiores al año 2019) sean un obstá-
culo real para diversos productos o in-
cluso sectores. Las fuertes subidas de 
los costes de la mano de obra en China 
desde principios del siglo XXI también 
son un reto para muchos comprado-
res (aunque en general suelen ir de la 
mano de sendos aumentos en la pro-
ductividad industrial local). Además, la 
política de Covid Cero implementada 
con mano dura por el gobierno chino 
ha tenido un impacto (y podrá seguir 
teniéndolo durante, al menos, el resto 
de 2022) sin precedentes en las cade-
nas de suministro nacionales e interna-
cionales. Otro factor a tener en cuen-
ta es el posible creciente colectivo de 
empresarios y directivos occidentales 
con dudas de carácter político sobre 
la asertividad del gobierno chino a ni-
vel regional y global. Pero nada de es-
to cambiará – al menos a corto e inclu-
so medio plazo – que, a lo largo de las 
últimas décadas, se ha desarrollado 
en China una actividad industrial nun-
ca antes vista, creando el concepto al 
que hacemos referencia en el título de 
este artículo: la ‘fábrica del mundo’. A 
los lectores que no hayan estado nun-
ca en China tal vez les costará imagi-
nar la escala de lo que esto significa, 
pero un simple viaje virtual por portales 
como Alibaba.com ya permite hacerse 
una idea de dos de las principales ca-
racterísticas de la industria del gigante 
asiático: primero, que hay fábricas en 
China para prácticamente todo lo que 
uno se pueda imaginar (casi cualquier 
artículo de consumo o cualquier com-
ponente o subconjunto); y, en segun-
do lugar, que no es que existan un par 
o tres de fábricas por producto, sino 
que pueden haber literalmente cente-
nares o incluso miles de fábricas com-
petiendo entre ellas, produciendo artí-
culos parecidos dirigidos a segmentos 
de mercado similares.

LOS MERCADOS ALTERNATIVOS 
NO LO TENDRÁN FÁCIL 
PARA TOMAR EL RELEVO 
MANUFACTURERO DE CHINA
 
Por supuesto, hay sectores que se han ido 
desplazando paulatinamente hacia otros 
países, como por ejemplo el textil y parte 
del de la electrónica, que se han ido par-
cialmente hacia Bangladesh o Vietnam, 
respectivamente (a menudo de la mano de 
empresarios chinos). No obstante, la reali-
dad es que la capacidad industrial (y el ta-
maño del propio mercado chino) y la inna-
ta competitividad y asertividad comercial 
del empresario chino hacen prever que los 
mercados alternativos no lo tendrán fácil 
para tomar el relevo manufacturero de Chi-
na. Pero entonces, ¿cuáles serán las alter-
nativas de las que disponen las empresas 
occidentales?
De entrada, un solo mercado capaz de re-
emplazar la oferta industrial de China, evi-
dentemente, no existe, cosa que nos obli-
ga a realizar un análisis que, efectuado en 
detalle, sin duda se saldría del ámbito del 
presente artículo. Para el textil ya he men-
cionado Bangladesh, país que ha ido es-
calando fuertemente en los rankings de 
renta per cápita gracias al desarrollo de su 
industria de ropa y artículos relacionados. 
También buena parte del Sureste Asiáti-
co ofrece igualmente claras ventajas que, 
de hecho, ya están siendo aprovecha-
das por las grandes multinacionales. Más 
cercanas a Europa, tanto Turquía como  

Marruecos (y, por qué no, parte de la Áfri-
ca subsahariana) tienen todas las cartas 
para llevarse un trozo del pastel que China 
poco a poco tendrá que abandonar en la 
producción de textil.

LA INDIA SE POSICIONA 
TAMBIÉN COMO UNA ALTERNATIVA 
CON GRAN POTENCIAL

Para productos de mayor valor añadido 
(incluido, pero no limitado a la electróni-
ca) otros países del Sureste Asiático y de 
Europa del Este son buenos candidatos, 
pero la distancia (y, por tanto, el coste de 
transporte) y el aumento de costes (sala-
riales y otros) son, respectivamente, serios 
obstáculos para un despegue a gran es-
cala. La India se posiciona también como 
una alternativa con gran potencial, pero su 
propia complejidad política y burocrática 
es uno de los factores que hacen que este 
mismo potencial aún no se haya materiali-
zado plenamente.
Y así podríamos seguir para llegar a la con-
clusión de que sí, China va perdiendo com-
petitividad (o ¿atractivo?) como mercado 
prioritario para la fabricación de la inmen-
sa mayoría de los artículos que utilizamos 
a diario (y sus respectivos componentes y 
subconjuntos). Pero, como hemos visto, la 
realidad es que, a corto y medio plazo, Chi-
na seguirá siendo la ‘fábrica del mundo’, y 
más una vez se tranquilicen las aguas tur-
bulentas que tanto afectan en la actualidad 
a los mercados internacionales. 

Christian Lue/Unsplash.
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World Games: 
los juegos de los deportes no olímpicos

 JUAN MANUEL SURROCA

L os World Games son un acon-
tecimiento deportivo de carácter 
mundial y de periodicidad cua-
triennal que se gestó a finales de 

la década de los setenta cuando se hizo 
evidente la limitación en cuanto al número 
de deportes que podían tener cabida en el 
programa olímpico. Se hacía necesario la 
puesta en marcha de una competición po-
lideportiva a nivel mundial para dar cabida 
a aquellos deportes que, pese a estar reco-
nocidos por el CIO, no eran olímpicos y a la 
vez como herramienta de gran utilidad para 
promoverlos y desarrollarlos a nivel interna-
cional, así como para dar cabida también a 
aquellas modalidades de deportes olímpi-
cos no incluidas en el programa de los Jue-
gos. La iniciativa fue liderada por el coreano 
Un-Yong Kim, miembro del CIO y presi-
dente de la World Taekwondo Federation. 
En sus orígenes los World Games tuvieron 
como promotores un total de 12 federa-
ciones internacionales: bádminton, beisbol, 
culturismo, bolos, casting, karate, ‘power-
lifting’, ‘rollerskating’, ‘softbol’, ‘taekwondo’, 
tiro de cuerda y esquí náutico. Estas federa-
ciones crearon la plataforma en que se fun-
damentó la IGWA (Asociación Internacional 
de los World Games) que es la encargada 
de organizarlos.

PERMITÍA A LOS PRACTICANTES DE 
ESTOS DEPORTES EXPERIMENTAR 
UNA SITUACIÓN SEMEJANTE 
A LA DE UNOS JUEGOS OLÍMPICOS

La primera edición tuvo lugar en la nortea-
mericana Santa Clara en 1981 y reunió a 
1.200 deportistas que compitieron en 18 
deportes y, aunque tuvieron poca proyec-
ción, sí confirmaron la utilidad de un even-
to polideportivo mundial de estas caracte-
rísticas que permitía a los practicantes de 
estos deportes experimentar una situación 
semejante a la de unos Juegos Olímpicos. 
Para entendernos son los Juegos de los 
deportes no olímpicos. De hecho, desde 
la presidencia del CIO. Juan Antonio Sa-
maranch fomentó su puesta en marcha y 
no solo eso sino que fue incrementando las 
relaciones con el IGWA y,  a partir en la dé-
cada de los 90,  un vicepresidente del CIO 
se incorporó como observador en la comi-

sión ejecutiva del IGWA. Poco después en 
el año 2000 se consolidaron los lazos CIO/
IGWA con la firma un acuerdo de mutua co-
laboración. A  lo largo de su  desarrollo los 
World Games han servido como trampolín 
para que algunos deportes hayan dado el 
salto al programa olímpico como es el ca-
so del bádminton, el beisbol en Barcelona 
92, el ‘softbol’ en Atlanta’96, el ‘taekwon-
do’ en Sídney 2000 y, más recientemen-
te, el rugby en su  modalidad de “seven” en 
Rio 2016 o el karate y la escalada deportiva  
que debutaron en Tokio 2020.
Presidido desde 2014 por el español José 
Perurena(1), el IGWA cuenta con 39 federa-

ciones y un total de 60 modalidades depor-
tivas que en función de sus características 
se distribuyen en seis diferentes áreas: de-
portes de balón (11), deportes de artes mar-
ciales (6), artísticos y de danza (3), de pre-
cisión (4), de fuerza (2) y de vanguardia (10).

CONTEMPLA 223 PRUEBAS DE 57 DI-
FERENTES MODALIDADES CORRES-
PONDIENTES A 34 DEPORTES

Desde el 8 de julio, 3.600 deportistas de 
104 países se han reunido en la ciudad 
norteamericana de Birmingham (Alabama) 
para disputar  la XI edición de los World 
Games(2). Su programa de competiciones 
contempla 223 pruebas de 57 diferentes 
modalidades correspondientes a 34 de-
portes. Como deportes invitados en esta 
edición figuran el Drone Racing, el canoe 
marathon, el fitzball femenino (una variante 
inspirada en el voleibol) y deportes urbanos 
como el breaking dance, el parkour y el la-
crosse masculino ya que el femenino ya se 
disputó en la última edición. La delegación 
española la componen 62 deportistas que 
competirán en 19 deportes. La última edi-
ción celebrada en 2017 en la polaca Wro-
claw compitieron 72 deportistas españoles 
que lograron 14 pódiums (2-4-7) que eleva 
a un total de 120 las medallas logradas en 
todas sus participaciones (39-39-37). 
 
(1) Fue miembro del CIO (2010-2019) al que  
accedió como presidente de la Federación  
Internacional de Piragüismo (208/2012).
2) Prevista para 2022 la undecima edición de los 
Wolrd Games se reprogramó para 2022 al  
posponerse al 2021 los Juegos Olímpicos de  
Tokio 2020. 

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: World Games.

Foto: Fundació Barcelona Olímpica.
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El sedentarismo cuesta 6.900 millones  
a la sanidad pública española

 REDACCIÓN. BARCELONA

Deloit te  y The 
Global Health & 
Fitness Alliance 
(GHFA) han pre-

sentado el informe “Economic 
health and societal wellbeing: 
quantifying the impact of the 
global health and �tness sec-
tor”, en el que han participado 
46 países. En el caso de Es-
paña, los datos señalan que la 
inactividad física cuesta 6.900 
millones de euros al año a la 
sanidad pública.

EL SECTOR DEL FITNESS Y 
LA SALUD ES PARTE DE LA 
SOLUCIÓN

Este estudio da respuesta a la 
necesidad de los gobiernos de 
reducir los costes sanitarios y 
el crecimiento de las enferme-
dades derivadas del estilo de 
vida de la población. A través 
de este informe, Deloitte ha 
llegado a la conclusión de que 
el sector del fitness y la salud 
es parte de la solución.
Además de las repercusiones 
directas del sector en el PIB, 
también se puede observar 
un impacto social y del bien-
estar de los ciudadanos. Es-
tas repercusiones sociales que 
hacen mejorar la salud de la 
población tienen como reper-
cusión final la reducción de los 
costes sanitarios, el absentis-
mo laboral y el presentismo 
«Desde la pandemia, acorda-
mos en una de las reuniones 
del Global Health & Fitness 
Alliance que necesitábamos 
un informe en donde exponer 
los impactos económicos y so-
ciales de la industria de la salud 
y el fitness para ayudar a los 
responsables políticos a tomar 
mejores decisiones, mejorar la 
salud y la productividad de la 
población», afirma Maria Án-
geles de Santiago, que desde 

hace varios meses forma parte 
de la GHFA.
Pese al revés sufrido por el im-
pacto del Covid-19, la industria 
del fitness y la salud ha crecido 
paulatinamente durante las úl-
timas décadas. Con este cre-
cimiento ha generado millones 
de euros en PIB y empleo, ade-
más de un impacto social y pa-
ra la salud.
España tiene una economía 
dependiente del turismo, que 
además se enfrenta a dos 
grandes problemas: una alta 
tasa de envejecimiento (20%) 
y una alta tasa de obesidad 
(23,8%), ambas con un gran 
impacto en el PIB del país.

PÉRDIDAS CERCANAS 
A LOS 13 MILLONES DE 
$ PRODUCTO DE LAS 
PERSONAS INACTIVAS

Según los datos ofrecidos por 
Deloitte, en 2021, la industria 
del fitness y la salud aportó un 
valor directo de 1.700 millones 
de dólares, y un valor indirec-
to de 856 millones de dólares, 
creó 32.800 puestos de tra-
bajo directos y 10.600 pues-
tos indirectos. El sistema de 
salud español sufre pérdidas 
cercanas a los 13 millones de 
dólares producto de las per-
sonas inactivas. Si se invirtiera 
la cantidad adecuada en ellos, 
la economía del país se podría 
ahorrar hasta 1.978 dólares 
en cada uno de ellos anual-
mente. La industria del fitness 
y la salud puede facilitar este 
proceso a través de una serie  
de medios.
Para De Santiago, los datos 
obtenidos en España permiten 
comparar la situación de este 
país con otros territorios cerca-
nos como Reino Unido o Fran-
cia. En Reino Unido, la inacti-
vidad le cuesta 4.300 millones 
de dólares al sistema de salud 

cada año, de los cuales 3.600 
millones están cubiertos por el 
sistema de salud pública. Ca-
da año, este país pierde 43,8 
millones de días de trabajo por 
el absentismo, que le cuesta a 
la economía británica 16.500 
millones de dólares al año. Ca-
da trabajador inactivo supone 
un gasto para la economía de 
este territorio de 1.713 dólares 
por año, e invertir 1.700 dóla-
res en ayudar a una persona 
inactiva se amortiza en menos 
de un año.
El trabajo también señala que 
en Estados Unidos la inactivi-
dad le cuesta al sistema sani-
tario 84.700 millones de dó-
lares, que cada trabajador 
inactivo cuesta a la economía 
nacional 3.447 dólares anua-
les y que, para incentivar la ac-
tividad entre los sedentarios, 
se precisan 3.000 dólares  
por persona.
En China, los datos son ligera-
mente menores: la inactividad 
supone un gasto de 15.300 
millones de dólares y genera 
381,5 millones de días de ab-
sentismo laboral. Cada em-
pleado inactivo le cuesta a la 
economía 466 dólares y se es-
tima que se precisan 400 dóla-
res para que un inactivo pase 

a ser activo. A nivel mundial, la 
inactividad cuesta 53.800 mi-
llones de dólares a los siste-
mas sanitarios.
La experta asegura que «el 
GHFA es una alianza de distin-
tos conceptos de la industria 
deportiva que trabaja en cómo 
se puede promover y fomentar 
que haya más gente realizando 
una determinada actividad fí-
sica deportiva». Éste es el reto 
de este documento, un informe 
de 418 páginas que subraya 
que el impacto de la industria 
de la salud y del fitness en el 
PIB «va mucho más allá de los 
gimnasios, los clubes y centros 
deportivos, aumenta los nive-
les de actividad local, lo que in-
directamente aumenta el PIB, y 
reduce los costes sanitarios».
El texto cifra en 91.220 los mi-
llones de dólares que genera 
cada año la industria del fitness 
en los 46 países analizados. Se 
incide en datos como la inver-
sión necesaria para que las 
personas adquieran hábitos 
deportivos que generen bene-
ficios al PIB y al sistema sani-
tario, resultando una inversión 
que se amortiza en un año, ya 
que muchas ocasiones es me-
nor al coste que provoca la in-
actividad de esas personas. 

Shutterstock.
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El 14% de españoles compran  
artículos de deporte online en el exterior

 REDACCIÓN. BARCELONA

El 14% de los es-
pañoles adquieren 
artículos de depor-
te online en el exte-

rior. Así lo estima Spring en su 
informe «E-commerce cross-
border 2022», que muestra 
que nuestro país es el cuarto 
mercado en Europa en factu-
ración de comercio electróni-
co, con un volumen de 68.000 
millones de euros.

ALIEXPRESS SUPERA A 
AMAZON EN ESPAÑA

El estudio a�rma que España 
reúne 34,6 millones de com-
pradores online, un 71% de los 
cuales compran productos en 
ecommerce de otros países. 
Las compras efectuadas en el 
exterior alcanzan una factura-
ción de 9.500 millones de eu-
ros. Aliexpress es el opera-
dor que más conquista a los 
españoles cuando éstos se 
asoman al exterior para sus 
compras online, por delante 
de Amazon. Ebay completa 
un podio en el que Shein apa-
rece en cuarto lugar.
Los artículos de moda son los 
más demandados por los es-

pañoles cuando compran onli-
ne en el exterior. El 36% de los 
ciudadanos de nuestro país 
acuden a ecommerce de otros 
países para adquirir prendas, 
por delante de la electrónica, 
adquirida por un 30% de es-
pañoles. Los productos de 
belleza y salud completan ese 
privilegiado podio, con un 17% 
de personas que compran en 
los ecommerce del exterior. 
Deporte es la cuarta categoría 
más demandada.

REINO UNIDO Y 
ALEMANIA, EN EL PODIO 
DE LOS ORÍGENES DE LOS 
PRODUCTOS COMPRADOS 
EN EL EXTERIOR

China es el país que cuen-
ta con mayor capacidad de 
atracción de compras online 
en el exterior entre los espa-
ñoles. 2 de cada 3 internautas 
de este país han comprado en 
ese país a través del comer-
cio electrónico (un 66%), muy 
por delante del Reino Unido y 
Alemania, con un 21 y un 20% 
de españoles que han recibi-
do artículos adquiridos en el 
ecommerce desde esos paí-
ses. El 59% de los españo-

les desea que los productos 
sean entregados a domicilio, 
al que se le añaden un 13% 
que quieren que sea deposi-
tado en un buzón. Respecto a 
los plazos de entrega, un 22% 
ha recibido su mercancía en 
un plazo máximo de tres días, 
aunque un 20% ha tardado en 
obtenerlo entre 10 y 14 días. 
4 de cada 5 usuarios mues-
tra su preferencia por servi-
cios que contemplen prácti-
cas respetuosas con el medio 
ambiente.
La tasa de devolución en  
España se sitúa en un 7%, en 
el que 4 de cada 5 acciones 
de logística inversa han sido  
gratuitas.

EL 13% DE EUROPEOS 
COMPRAN ARTÍCULOS 
DE DEPORTE ONLINE 
EN EL EXTERIOR

En el conjunto de Europa, el 
índice de internautas que ad-
quieren productos de deporte 
online en otros países baja al 
13% de media. De hecho, las 
tres primeras categorías son 
las mismas que en España pe-
ro reduciendo el porcentaje. 
En el caso de la moda des-
ciende al 32%.
En cambio, en Europa es el 
73% de los compradores on-
line los que acuden a opera-
dores fuera de sus respectivos 
países, con una facturación de 
220.000 millones de euros, al-
go más de un tercio de los 
613.000 millones de volumen 
total anual del ecommerce 
continental, el tercer mercado 
mundial con 297 millones de 
consumidores que compran 
en el comercio electrónico.

DECATHLON, 
EN EL PODIO EUROPEO

Zalando es el principal ope-
rador en lo que respecta a 
compras entre fronteras en 
Europa, por delante de Vivi-
no y de Decathlon. El opera-
dor galo de deportes se sitúa 
en tercer lugar. 

Rupixen/Unsplash.

Mark Konig/Unsplash.



Cuáles son las marcas más buscadas  
para hacer deporte en Amazon España

 REDACCIÓN. MILÁN (ITALIA)

Se g ú n  l o s  d a to s 
de Witailer, las mar-
cas re lacionadas 
con deportes y aire 

libre han logrado mejorar su 
posicionamiento en los marke-
tplaces, aumentando su ratio 
de búsquedas en Amazon Es-
paña durante los últimos doce 
meses y llegando a convertirse 
en una de las categorías más 
buscadas en esta plataforma.

“SUDADERA ADIDAS”, 
EL ÍTEM MÁS BUSCADO

Las sudaderas deportivas se 
han convertido en uno de los 
nichos más rentables dentro 
de la categoría de deportes 
en el portal del gigante nor-
teamericano en nuestro país. 

En este sentido, durante el 
pasado mes de noviembre 
de 2021 y marzo del presen-
te año, las sudaderas depor-
tivas acapararon el 10,73% 
del volumen de búsquedas 
en esta categoría. Esto per-
mite observar la relevancia 
que pueden tener las marcas 
en la búsqueda de este tipo 
de productos: el término que 
más ha aumentado sus bús-
quedas dentro de esta sub-
categoría ha sido “sudadera 
adidas”. Seguido de “suda-
deras hombres sin capucha”, 
“chaqueta bape”, “norway 
hombre” y, por último, “suda-
dera vans hombre”.
La ropa de acampada pa-
ra hombre ha representado 
una de las subcategorías con 
más volumen de búsqueda 

a lo largo de los últimos do-
ce meses, acaparando casi 
un 6% del total de búsquedas 
dentro de la categoría depor-
tes y aire libre. Aquí también 
podemos identificar la bús-
queda de marcas especí�cas 
por parte de los usuarios. Los 
términos de búsqueda más 
populares han sido: “nike air 
force 1 hombre”, “new ba-
lance 327”, “gorras new era”, 
“chandal real betis” y “nike 
tech”.
En esta misma línea, es in-
teresante destacar la bús-
queda de “tabla paddle surf 
hinchable” como una nueva 
tendencia de búsqueda, que 
registró un importante cre-
cimiento durante los últimos 
meses, multiplicando por 37 
su volumen de búsquedas. 

LOS PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS, 
LOS MÁS BUSCADOS

En esta categoría, las búsque-
das relacionadas con monito-
res de actividad presentaron 
el mayor pico en noviembre y 
diciembre del pasado año, lle-
gando a acaparar el 11,45% 
del volumen de búsquedas 
dentro de la categoría. Cabe 
destacar la predominancia de 
las marcas y modelos espe-
cí�cos, ya que entre los cinco 
términos más buscados des-
tacan: “amaz�t gts 3”, “pulse-
ra xiaomi mi band 5”, “mi band 
6 xiaomi”, “reloj smartwatch” y 
“redmi watch 2 lite”, datos que 
denotan la preferencia de los 
usuarios por Xiaomi para es-
tos productos. 

https://bit.ly/3u81f62
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Fráncfort consigue  
doblar las visitas a Eurobike

 REDACCIÓN. 
FRÁNCFORT (ALEMANIA)

L a primera edición 
de la Eurobike en 
la nueva ubicación 
de Fráncfort (Ale-

mania) superó las expectati-
vas que ya eran altas. Duran-
te los cinco días de la feria, 

33.780 visitantes profesiona-
les se dirigieron a la nueva Eu-
robike City de la ciudad ale-
mana, con 27.370 entusiastas 
de la bicicleta visitando la feria 
el �n de semana (2021 en Frie-
drichshafen: 18.770 visitantes 
profesionales y 13.424 a�cio-
nados). Procedentes de 105 

países, los visitantes demos-
traron la demanda reprimida 
de la industria de reunirse en 
persona para experimentar las 
tendencias ciclistas mundiales 
y mirar juntos hacia el futuro.

MÁS DE 1.500 
EMPRESAS EXPOSITORAS

El director gerente de Fair-
namic, Stefan Reisinger, se 
ha mostrado encantado con 
el éxito del debut en Franc-
fort, donde participaron más 
de 1.500 empresas exposito-
ras. Resume el evento de la si-
guiente manera: «Un público 
de primer nivel y muy interna-
cional asistió a la 30ª Eurobike. 
A pesar de las restricciones 
de viaje, las cancelaciones de 
vuelos y las dificultades rela-
cionadas con el coronavirus, 
el evento alcanzó un nivel que 
no vimos antes de la pande-
mia. La industria, el comercio, 
los políticos y todos los faná-
ticos de la bicicleta están en-
viando una señal clara des-

de Frankfurt: el ciclismo debe 
ser reforzado y fomentado aún 
más. Para la industria, Euro-
bike es la plataforma más im-
portante del mundo y un motor 
sostenible para acelerar esta 
transformación». 
Con sus diversas gamas de 
productos, muchos exposito-
res establecidos y nuevos re-
flejaron el espíritu actual de 
optimismo en el mercado y 
expresaron su agradecimien-
to por la oportunidad de par-
ticipar en el intercambio cara a 
cara sobre temas desa�antes 
como los �ujos comerciales in-
ternacionales, las cadenas de 
suministro, la sostenibilidad y la 
reunión. demanda del consu-
midor. Burkhard Stork, direc-
tor general de la asociación de 
la industria de la bicicleta Zwei-
rad Industrie Verband (ZIV), 
proporciona el siguiente re-
sumen: «Los salones estaban 
llenos y las empresas exposi-
toras estaban bastante satisfe-
chas con los contactos que se 
establecieron y cultivaron». 

Satisfacción en una Techtextil marcada  
por los reencuentros y la sostenibilidad

 J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

S atisfacción genera-
lizada en Techtextil. 
Tras un arranque ti-
tubeante en cuanto 

a visitantes, la feria líder conti-
nental de la industria textil vio 
aumentar considerablemente 
en días sucesivos el nivel de 
profesionales que se acerca-
ron a los stands de la muestra.
La organización cifra en 2.300 
los expositores (procedentes 
de 63 países) presentes en la 
triple muestra, pues este año 
Techtextil no solo incorpo-
ró la feria de maquinaria tex-
til Texprocess sino que coin-
cidió también con Heimtextil, 

cita profesional de textil para 
el hogar que se celebraba en 
enero. En torno a una cuaren-
tena de �rmas españolas ins-
talaron su stand en el recinto 
alemán, la mayoría de ellas en 
Techtextil (cuatro de ellas en 
Texprocess).
La sostenibilidad adquirió pro-
tagonismo en este certamen. 
Si bien en las últimas edicio-
nes ya se percibía que las em-
presas estaban orientando 
sus desarrollos hacia solucio-
nes respetuosas con el medio 
ambiente, en esta ocasión se 
pudo percibir que las compa-
ñías cada vez prestan mayor 
atención a esta faceta, cons-

cientes de cómo los consumi-
dores y la sociedad en general 
no solo aprecian esos esfuer-
zos sino que rechazan aque-
llos productos que no cum-
plen con unos determinados 
requisitos y vuelven la espalda 
a las �rmas que desoyen esa 
demanda del mercado.
«La respuesta puede conside-
rarse satisfactoria», declaró a 
Diffusion Sport Ariadna De-
trell, gerente del clúster ca-
talán del textil, que ha partici-
pado en un espacio conjunto 
con cinco del medio cente-
nar de asociados a AEI Tèx-
tils, a los cuales hay que aña-
dir media docena más que lo 

hicieron con su propio stand 
en Techtextil y uno adicional 
en Heimtextil. «Algunos de 
los que se han sumado a es-
te espacio conjunto es la pri-
mera vez que participan en la 
feria y deseaban estrenarse 
con una superficie más mo-
desta», ha añadido Ariad-
na, quien anuncia que, «en la 
próxima edición, acudiremos 
con un espacio más amplio y 
en el que esperamos se inte-
gren más expositores, aunque 
resulta difícil reunirlos a todos 
porque determinadas firmas 
desean una ubicación ajus-
tada al tipo de producto que  
desarrollan». 

Eurobike Frankfurt.

https://bit.ly/3RueC9p
https://bit.ly/3B5rlZj
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Relevo al frente de Adidas

 REDACCIÓN. 
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

El Consejo de Super-
visión de Adidas 
AG ha anuncia-
do que ha iniciado 

una transición de CEO. En es-
te sentido, Kasper Rorsted, 
consejero delegado de la com-
pañía, abandonará el cargo 
durante el transcurso de 2023.
La búsqueda del relevo ya ha 
comenzado, según ha informa-
do la compañía. Kasper Rors-
ted seguirá siendo director 
ejecutivo hasta que se nombre 
un sucesor, garantizando una 
transición �uida al frente de la 
empresa alemana.
Thomas Rabe, presidente 
de la Junta de Supervisión de 
Adidas AG, ha agradecido en 
nombre de la Junta la labor del 
hasta ahora consejero delega-
do: «Nos gustaría agradecer a 
Kasper sus importantes logros. 
Durante su mandato desde 
2016, reposicionó estratégica-
mente a la empresa y aceleró 
su transformación digital. Bajo 
el liderazgo de Kasper, Adidas 
ha mejorado sustancialmente 
sus capacidades digitales y ha 

multiplicado sus ventas online 
por cinco».

«ADIDAS
 HA FORTALECIDO SU
POSICIÓN DE LIDERAZGO 
EN SOSTENIBILIDAD»

Asimismo, Rabe ha hecho no-
tar que «en América del Nor-

te, el mercado de artículos 
deportivos más grande del 
Mundo, Adidas ha duplicado 
sus ventas. Además, Adidas 
ha fortalecido su posición de 
liderazgo en sostenibilidad y 
ha aumentado la diversidad, 
la equidad y la inclusión en 
toda la empresa. Un ejemplo 
es la proporción de mujeres 
en puestos de liderazgo que 
aumentó significativamente 
durante su mandato. Tras la 
venta exitosa de Taylormade, 
CCM Hockey y Reebok, la em-
presa ahora puede concen-
trar sus esfuerzos en su mar-
ca principal: Adidas».
El presidente de la Junta de 
Supervisión ha añadido que, 
«después de tres años desa-
fiantes que estuvieron mar-
cados por las consecuencias 
económicas de la pandemia 
de Covid-19 y las tensiones 
geopolíticas, ahora es el mo-
mento adecuado para iniciar 
una transición del consejero 
delegado y allanar el camino 
para un reinicio. Nos compla-
ce que Kasper garantice una 
transición sin problemas al 
frente de la empresa durante 
los próximos meses junto con 

el Consejo de Supervisión y el 
Consejo Ejecutivo de Adidas».

«ADIDAS ES UNA MARCA 
DEPORTIVA ICÓNICA»

Kasper Rorsted ha subraya-
do que «Adidas es una marca 
deportiva icónica. Como em-
presa, hemos logrado gran-
des avances en áreas estra-
tégicas de nuestro negocio. 
Estoy orgulloso de nuestros 
logros como equipo. Los úl-
timos años han estado mar-
cados por varios factores 
externos que perturbaron sig-
nificativamente nuestro nego-
cio. Se requirieron grandes 
esfuerzos para dominar estos 
desafíos. Es por eso que ha-
bilitar un reinicio en 2023 es 
lo correcto, tanto para la em-
presa como para mí personal-
mente. Nuestro negocio va en 
la dirección correcta. Estamos 
creciendo a doble dígito en el 
85% de nuestro negocio. En 
los próximos meses, nuestro 
enfoque será acelerar nues-
tro crecimiento tan pronto co-
mo todos los mercados pue-
dan operar sin interrupciones  
importantes». 

Acuerdo particular con Nike
Nike Inc. y Adidas AG han resuelto, mediante un acuerdo, una serie de disputas sobre pa-
tentes que mantenían en Estados Unidos en torno a tecnologías utilizadas en sus respecti-
vas zapatillas deportivas. Según ha informado la agencia Reuters, Nike había demandado 
en diciembre a Adidas en el Estado de Oregon y ante la Comisión de Comercio Internacio-
nal (ITC), alegando que varios diseños en calzado de la �rma de las tres bandas infringían 
patentes relacionadas con la tecnología ligera Flyknit de Nike. En base a la denuncia, el ITC 
inició en enero una investigación de las zapatillas de Adidas.
Por su parte, Adidas presentó su propia demanda en el este de Texas en junio. En este 
caso, la empresa alemana alegaba que la tecnología de ajuste de calzado Adapt de Nike, 
las aplicaciones de ejercicio Run Club y Training Club, y la aplicación Snkrs para la venta de 
zapatillas de edición limitada violaban sus patentes.
Tras un acuerdo particular, las compañías solicitaron conjuntamente al tribunal de Oregon 
que desestimara la demanda de Nike e hicieron lo propio al tribunal de Texas y al ITC. En 
sus respectivas solicitudes, las empresas argumentaban que la disputa había sido resuelta. 

Adidas.



La guerra estimula el mercado deportivo 
online en Rusia

 SGI EUROPE. PARÍS

M oneyp lace, 
un servicio 
especializa-
do en anali-

zar las tendencias minoristas 
y con sede en San Petersbur-
go (Rusia), estima que las ven-
tas de artículos deportivos en 
las principales plataformas ru-
sas de comercio electrónico, 
Wildberries y Ozon, se multi-
plicaron por 2,6 en la primera 
mitad de 2022, hasta los 26,2 
millones de unidades, según 
se ha hecho eco SGI Europe.

LA ROPA DEPORTIVA FUE 
LA CATEGORÍA DE 
VENTAS DE MÁS RÁPIDO 
CRECIMIENTO EN RUSIA

Los dos minoristas online ru-
sos triplicaron su facturación 
combinada en las categorías 
de equipamiento deportivo y 
ropa deportiva, alcanzando 
los 32.600 millones de rublos 
(unos 493,06 millones de eu-
ros). La ropa deportiva fue la 
categoría de más rápido cre-
cimiento, con ventas que se 
dispararon por un factor de 

5,4 a 2,6 millones de unidades 
en volumen y por un factor de 
5,3 a 3.300 millones de rublos 
(unos 56,5 millones e euros) 
en términos monetarios. Las 
ventas de bienes recreativos 
y turismo se triplicaron a 1,9 
millones de unidades por un 
valor de 3.100 millones de ru-
blos (en torno a 54,3   millones 
de euros).
Los minoristas rusos online 
han reconocido un aumento 
en la demanda de artículos 
deportivos. En los primeros 
cinco meses de 2022, Ozon 

vendió 3,5 veces más artícu-
los deportivos que en el mis-
mo período del año anterior, 
dijo un portavoz de la empre-
sa. En términos monetarios, 
agregó, la facturación de la 
categoría casi se triplicó.
Un portavoz de Wildberries 
dijo que la demanda del mer-
cado de artículos deportivos 
casi se duplicó en el primer 
trimestre de 2022. En térmi-
nos monetarios, este seg-
mento obtuvo una facturación 
de 11.000 millones de rublos 
(192,8 millones de euros). 

Sonrisas y lágrimas  
en el mercado textil online chino

 REDACCIÓN. 
PORT WASHINGTON (EE.UU.)

L os datos de NPD 
relativos al mer-
cado textil online 
en China mues-

tran un cambio de tendencia. 
Mientras algunas �rmas pue-
den sentirse satisfechas por la 
evolución experimentada en 
los últimos meses, otras ob-
servan con preocupación las 
modi�caciones en los hábitos 
de los consumidores.
La �rma líder en estudios de 
mercado ha tomado como 

referencia el portal de ecom-
merce líder en el gigante asiá-
tico: Tmall. En virtud de los 
datos analizados, NPD señala 
que las ventas de textil acusa-
ron un retroceso del 33% en el 
mes de abril en comparación 
con el mismo mes de 2021.

EL ACTIVEWEAR 
SE ABARATA EN UN 6%

Asimismo, las prendas para 
práctica deportiva (activewear) 
habrían experimentado un 
descenso todavía superior, un 

35%. Pese a que el precio me-
dio de los artículos textiles re-
gistró un incremento del 2% 
en el periodo mencionado, las 
prendas activewear se abara-
taron en un 6%.
Entrando al detalle, las marcas 
deportivas que consiguieron 
coronarse como las vencedo-
ras en el comercio online chi-
no fueron las �rmas locales Li 
Ning y Anta, en primer y se-
gundo lugar respectivamente. 
El informe también destaca el 
signi�cativo incremento de las 
ventas de dos �rmas domésti-

cas de prendas íntimas, Jiao 
Xia y Bananain. Esta última 
registró un progreso del 70%.

NIKE DOBLA SUS VENTAS

A nivel internacional, las ven-
tas de Tmall siguieron lide-
radas por Uniqlo, pese a la 
considerable caída experi-
mentada por esta marca. En 
cambio, Nike logró doblar sus 
ventas en abril respecto a do-
ce meses antes. NPD también 
saca a relucir el incremento en 
sus ventas de Lululemon. 

https://bit.ly/3sDQm9C


DIRECTORIO DE EMPRESAS 

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

Directorio  
de empresas

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

 @starviepadel  starviepadel
 starviepadel  starvie

www.starvie.com

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

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

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

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

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

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

www.mcdavid.eu

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

ROMBULL RONETS S.L.
Camino de los Clérigos- Apdo. 9
03360 Callosa de Segura (Alicante)
Tel.: +34 966 758 130 • Fax +34 965 312 528
info@rombull.es
www.rombull.es
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J´HAYBER, S.L.  

VAUDE SPAIN, S.L.
Ronda Maiols, 1 Edif. BMC 417
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel.: +47 0034 937 152 231
www.vaude.com/en-INT/

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

https://bit.ly/3PDWmKn
https://bit.ly/3bf6f1g
https://bit.ly/3nZKTsn
https://bit.ly/2RxMwwM
https://bit.ly/3yT4zEr
https://bit.ly/3lvUhCp
https://bit.ly/3sPrAUS
https://bit.ly/3ySqQlD
https://bit.ly/3Ny9Qp9
https://bit.ly/3yPhnLV
https://bit.ly/3c2m20z
https://bit.ly/3yT4zEr
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¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.di�usionsport.com

 1 ¿El fin de los retailers?

 2 Retos inmediatos de Atmósfera Sport

 3 Merrell se halla en el Top 5 de marcas

 4 Skechers abre una tienda de 500 metros 

 5 Una campaña impulsa la actividad física

 6 Así vivieron proveedores jornadas Cronos 

 7 País europeo que busca más producto falso

 8 30 años de una cita inolvidable

 9 Convención de representantes de Asturias  

 10 Madrid estrena tienda de pádel más grande

¡Síguenos en Twitter!

https://bit.ly/3BsUspJ
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7 €
Los datos facilitados por 
NPD Sports Tracking 
Europe muestran que 
en el periodo de abril de 
2021 hasta el pasado 
mes de marzo el calza-
do deportivo registró, de 
media, en los cinco prin-
cipales mercados euro-
peos un precio 7 euros 
superior en el ecommer-
ce que en los puntos de 
venta tradicionales.

Cambios de chaqueta  
Nike La sombra de Messi es alargada... Así podría jus-
tificarse el error cometido por Nike al dar a conocer en 
su perfil oficial de Twitter la segunda equipación del Fut-
bol Club Barcelona para la presente temporada. En lugar 
de aparecer el uniforme del conjunto catalán, la firma del 
‘swoosh’ incluyó en la imagen la indumentaria principal 
del Paris Saint Germain. 
Adidas El Celta de Vigo, club patrocinado por Adidas, 
vivió una insólita situación en su primer partido amisto-
so disputado en México esta pretemporada. Los proble-
mas logísticos impidieron que los jugadores dispusieran 
de sus camisetas para el precalentamiento y que tuvie-
ran que recurrir a unas que lucían el logotipo... de Nike.

Kasper Rorsted
consejero delegado de Adidas AG

Kasper Rorsted, consejero delegado de Adidas AG, 
abandonará el cargo en 2023. La búsqueda del rele-

vo ya ha comenzado, según ha informado la �rma. Rors-
ted seguirá siendo director ejecutivo hasta que se nombre 
un sucesor, garantizando una transición �uida al frente de 
la empresa alemana. Thomas Rabe, presidente de la Jun-
ta de Supervisión de Adidas AG, ha manifestado en nom-
bre de la Junta que «nos gustaría agradecer a Kasper sus 
importantes logros. Durante su mandato desde 2016, 
reposicionó estratégicamente a la empresa y aceleró su 
transformación digital. Bajo el liderazgo de Kasper, Adi-
das ha mejorado sustancialmente sus capacidades digi-
tales y ha multiplicado sus ventas online por cinco». (p.70)

Puma ha dado a conocer la nueva generación de 
botas de fútbol Ultra Ultimate. La Ultra ha sido 

diseñada para que el jugador sea “demasiado rápido 
para el oponente”, para cambiar el juego con una ve-
locidad explosiva que le de la ventaja que pueda mar-

car la diferencia entre ga-
nar o perder. La tecnología 
Ultraweave, que desafía la 
gravedad, es el material 
más liviano y duradero de 
la firma del felino y se ha 
reforzado con la nueva tec-
nología PwrPrint para ofre-
cer la máxima estabilidad y 
soporte (p.16).

Esta imagen tan plástica co-
rresponde a una de las prue-
bas más duras del atletismo: 

la Oman Desert Marathon, un reto 
que consiste en cua-
tro etapas de 47, 55, 42 
y 21 kilómetros (una de 
ellas nocturna). Nacida 
en 2013, la Oman De-
sert Marathon atravie-
sa el espectacular pai-
saje omaní y toda su 
variedad, desde el oa-
sis de Al Wasil, cruzan-
do el desierto hasta el 
resort de Al Jawharat.  

La carrera asegura a los participan-
tes una experiencia única en el popu-
lar y bello país de la Península Arábi-
ga. La carrera se desarrolla en enero 

para garantizar las mejores condicio-
nes climáticas para los corredores.  
Cada vez son más los aficionados que 
afrontan este desafío, lo cual confirma 

el buen momento que si-
gue viviendo el running, 
en el que los corredores 
se marcan nuevos y más 
exigentes retos. También 
es una muestra del avan-
ce que está consiguiendo 
el trail running, acercando 
a los amantes de la carre-
ra al entorno del outdoor 
y estimulando la industria  
atlética.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«Lo que 
pueda 

surgir con 
G5 no se 

sabe, pero 
ojalá siga 

creciendo»
ALBERTO SANTURINO,
DIRECTOR DE COMPRAS 
DE DEPORTES CRONOS   

(p. 14)

LA FRASE
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