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«En Ternua avanzamos 
en sostenibilidad sin 
perder funcionalidad» 

Ispo Munich reactiva  
el sector deportivo



https://bit.ly/3IRXGrO
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EDITORIAL  

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

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

EXPO SPORTS
Fechas: 
Del 17 al 18 de marzo.
Lugar: Barcelona.

TAISPO
Fechas: Del 22 al 25 
de marzo.
Lugar: Taiwán.

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

EUROBIKE
Fechas:  
Del 21 al 25 de junio.
Lugar: Fráncfort (Alemania). 

MICAM MILANO
Fechas: Del 19 al 21 
de septiembre3.
Lugar: Milán (Italia).

TECHTEXTIL
Fechas:  
Del 23 al 26 de abril de 2024.
Lugar: Fráncfort (Alemania). 

EVENTOS
GALA 40 ANIVERSARIO 
DE DIFFUSION SPORT
Fecha: 23 de marzo de 2023.
Lugar: Madrid.

CITAS DEPORTIVAS 
RELEVANTES

FINAL COPA DEL REY 
DE BALONCESTO
Fecha: Del 16 al 19 de febrero. 
Sede: Badalona (Barcelona). 

FINAL COPA DEL REY 
DE FÚTBOL
Fecha: 6 de mayo. 
Sede: Sevilla. 

FINAL UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE FEMENINA
Fecha: 3 de junio de 2023. 
Sede: 
Eindhoven (Países Bajos). 

FINAL UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE
Fecha: 10 de junio de 2023. 
Sede: Londres. 

JUEGOS OLÍMPICOS 2024
Fechas: Del 26 de julio 
al 11 de agosto de 2024. 
Sede: París. 

JUEGOS OLÍMPICOS 
DE INVIERNO
Fechas: Del 6 al 22 de febrero 
de 2026. 
Sede: Milán Cortina (Italia). 

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

AGENDA
Jeff Bezos

Jeff Bezos es el genio más 
grande que ha habido desde 
Rockefeller; es el padre de 
una criatura que ha cambiado 
la forma de consumo de occi-
dente, Amazon. Un tipo con 
talento desbordante y un ejem-
plo digno de emular o el peor 
CEO según los sindicatos. Pe-
ro, ¿quién es realmente Je-
ff Bezos? ¿Qué inquietudes, 
pensamientos y decisiones le 
han llevado al éxito empresa-
rial? Laureano Turienzo via-
ja por la caja negra de su vida 

y nos ofrece 
algunos de-
ta l les hasta 
ahora desco-
nocidos de su 
cont rove r t i -
da historia en  
este título de   
Lid Editorial.

LA BIBLIOTECA

T odo inicio de año lleva asociados nuevos propósitos; muchos de ellos vinculados al depor-
te, como puede ser la determinación de realizar más ejercicio físico o, incluso, inscribirse 
a un gimnasio. Ese cambio en la hoja del calendario constituye un estímulo ante el futuro 
inmediato; un nuevo punto de partida para relanzarnos en cuanto a proyectos, con ánimo 
renovado y con mayor convencimiento en nuestras posibilidades.

No obstante, la consistencia en las empresas y en los profesionales se demuestra en un equilibrio entre la con-
tinuidad y la evolución. Solo son capaces de exhibir solvencia quienes huyen de la improvisación y cuentan con 
proyectos sólidos, mantienen la fidelidad a su filosofía pero, al mismo tiempo, tienen la inquietud de adaptarse 
constantemente al entorno y de innovar.
Diffusion Sport ha cumplido cuarenta años y continúa conservando el espíritu con el que nació: prestar servi-
cio a la industria y a la distribución deportiva con el propósito de contribuir a la dinamización de este mercado 
y ayudar a sus actores en la consecución de sus objetivos. Nos sentimos muy satisfechos de la trayectoria rea-
lizada y agradecidos a los miles de profesionales que han depositado su confianza en nuestro medio en este 
camino conjunto. Y esa positiva respuesta no solo supone una responsabilidad adquirida con el sector sino 
que nos anima a seguir aportando nuevas herramientas al mismo para su desarrollo.
En este contexto se sitúa la transformación que está experimentando Diffusion Sport, que en línea con su ha-
bitual evolución este año asistirá a cambios trascendentales que confiamos repercutirán de manera positiva 
en el conjunto del sector. La Gala del Deporte que celebraremos el próximo 23 de marzo no solo supondrá un 
evento para conmemorar cuatro décadas de trayectoria, sino que representará la primera piedra de una cita 
profesional para reunir a la industria y a la distribución. Y no solo eso, pues nuestro medio tiene vocación de 
dinamizar el mercado y el propósito de promover otros muchos eventos.
Iniciamos, pues, un nuevo ejercicio y estrenamos ilusionantes recursos. Estamos convencidos de que el mer-
cado acabará haciéndolos suyos como ha hecho a lo largo de estos 40 años. ¡Seguimos! 

De la evolución  
a la transformación
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Ispo reactiva 
el sector
La celebración de Ispo Munich 

constituye el mejor síntoma 

que el sector deportivo deja 

atrás la etapa de la pandemia y 

recupera su curso habitual. En 

la reanudación del salón líder 

continental del deporte y la moda 

deportiva se vivió un positivo 

ambiente, a pesar de que la 

muestra presentaba casi la mitad 

de los pabellones que en los 

momentos de máximo esplendor. 

Por algo se empieza. 

 J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
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I spo Munich consiguió atraer 
a 40.000 visitantes profesio-
nales de 117 países en la re-
anudación de esta cita líder 
del sector del deporte y de la 

moda deportiva. Asimismo, la muestra 
logró reunir en la capital bávara a 1.700 
expositores internacionales proceden-
tes de medio centenar de países de 
origen entre el 28 y el 30 de noviem-
bre de 2022.

«LA DURABILIDAD 
ES EL FACTOR MÁS IMPORTANTE 
EN LA SOSTENIBILIDAD»

La sostenibilidad y la innovación fueron 
los temas principales en el reinicio de 
Ispo Munich. El salón evidenció que el 
sector outdoor en particular es pionero 
en lo que respecta a la sostenibilidad. 
Y no se trata solo del procesamiento 
innovador de materiales respetuosos 
con el medio ambiente, sino de toda la 
cadena de valor, desde el diseño hasta 
la producción y el embalaje. «La dura-
bilidad es el factor más importante en 
la sostenibilidad», como subrayó Rai-
ner Gerstner, vicepresidente sénior de 
marketing de Schöffel, diciendo que 
depende de las marcas dejar claro a 
los consumidores que la sostenibili-
dad también cuesta más. Antje von 
Dewitz, CEO de Vaude, ha añadido 
que, «en este momento, la sostenibili-
dad es un complemento en la decisión 
de compra para la mayoría de las per-
sonas». Manifestó, sin embargo, que 
esta actitud estaba empezando a cam-

biar, especialmente en los grupos obje-
tivo más jóvenes.
La atención se centró también en las 
prácticas comerciales sostenibles en el 
premio de la Copa Ispo de nuevo dise-
ño, que se presentó en la noche del pri-
mer día de la feria comercial y se con-
cedió a Patagonia por su destacado 
compromiso social. La empresa ya lle-
va décadas apoyando la lucha con-
tra la crisis climática y medioambien-
tal. Ryan Gellert, CEO de Patagonia, 
declaró sentirse «honrado de recibir la 
Copa Ispo por este trabajo. Como in-
dustria construida sobre un amor com-
partido por el mundo natural, este es el  

momento para que todos seamos au-
daces en nuestro activismo, reduciendo 
nuestra huella y apoyando a quienes tra-
bajan para salvar nuestro planeta natal».

PRÓXIMA EDICIÓN: ENTRE EL 28 
Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Medio centenar de expositores españo-
les participaron en la muestra, muchos 
de los cuales lo hicieron en torno al Ispo 
Padel Village, la iniciativa que pretende 
internacionalizar y expandir el pádel. A 
través de Afydad, una treintena de firmas 
instalaron su stand en el recinto ferial de 
Múnich, si bien en la feria se pudo detec-
tar numerosos visitantes profesionales, 
tanto detallistas deseosos de conocer 
las nuevas colecciones de invierno co-
mo, también, responsables de enseñas 
fabricantes que se plantean volver a ex-
poner en el salón, cuya próxima edición 
tendrá lugar entre el 28 y el 30 de noviem-
bre de 2023.
Los expositores consultados por Diffu-
sion Sport expresaron su satisfacción 
por el positivo inicio del certamen, que 
en esta ocasión ocupó una decena de 
pabellones. El A2, uno de los que con-
centraba una generosa representación 
española (incluido el stand de la patronal 
Afydad), fue uno de los que presentaba 
mejor aspecto, si bien posiblemente el A1 
es el que exhibía mayor concentración de 
visitantes. El ala B gozaba de una plausi-
ble afluencia de profesionales, mientras 
que los pabellones C ya no contaban con 
el mismo tráfico. 

J. V.

J. V.
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El pádel busca su 
expansión en Ispo 
Munich
El pádel sigue viviendo un momento dulce. Cuando menos 
si no s atenemos a los datos facilitados por el Clúster 
Internacional del Pádel en Ispo Munich, donde las últimas 
cifras, correspondientes al segundo trimestre de 2022, 
revelan un incremento del 71,95% en lo que corresponde a 
las palas respecto al mismo periodo de 2021.

LIGERA RALENTIZACIÓN

Ese ritmo acusa una cierta ralentización si lo comparamos 
con los meses inmediatamente precedentes. En el primer 
trimestre, el aumento fue del 85,65%, mientras que durante 
el pasado año el aumento superó ligeramente el 77%, me-
jorando la progresión cosechada en el conjunto de 2020, 
cuando el incremento fue del 54,67%. El número de palas 
comercializadas en 2021 fue de 3.341.872.
Mireia Álvarez, vocal de la Junta del Clúster, fue la encarga-
da de dar a conocer los datos correspondientes a esta dis-
ciplina de raqueta que reúne a 76.000 federados en España 
y 4 millones de jugadores. En un cuarto de siglo, el pádel ha 
visto construir un total de 14.000 pistas y de fundarse has-
ta 3.500 clubes.

EL PRECIO MEDIO DE LAS PALAS DE PÁDEL  
SUPERA LOS 92 EUROS

La facturación del mercado del pádel en España rozó el pa-
sado año los 232 millones de euros, correspondientes a casi 
11,368 millones de productos. En total fueron 1.431.508 pa-
las las que se vendieron, con un valor de aproximadamente 
131,8 millones de euros, lo que equivale a prácticamente le 
57% del mercado. El precio medio de la raqueta se situó li-
geramente por encima de los 92 euros.
Por número de unidades, los accesorios (donde se  

incluyen las bolas) fueron las que registraron un mayor nú-
mero de unidades vendidas, con más de 8 millones que 
supusieron en torno a 19% de la cifra de negocio y con un 
precio medio de 5,40 euros. Mientras, en calzado se comer-
cializaron 455.292 pares de zapatillas, con un valor cercano 
a los 24,3 millones de euros y un precio medio de 53,36€, 
más del doble que el textil, cuyas unidades se vendieron 
de media por debajo de los 23 euros (22,82), aportando un 
negocio superior a los 12 millones tras venderse casi 1,407 
millones de prendas.

80 EMPRESAS DE 22 PAÍSES  
PRESENTES EN EL CLÚSTER

El Clúster Internacional del Pádel reúne actualmente 125 
marcas correspondientes a 80 empresas de 22 países, en-
tre las cuales se hallan 27 constructores de pistas y 33 fa-
bricantes de palas. La facturación agregada alcanza los 900 
millones de euros.
Mireia Álvarez destacó el crecimiento adquirido por el pá-
del en la etapa de la pandemia, con aumentos del 38,78% 
en 2020 y del 43% el pasado año, a lo cual contribuyó la in-
corporación de nuevos jugadores. Francia, Bélgica, Suecia 
y, sobre todo, Italia, se revelan como los principales merca-
dos tras la pionera España.

CUMBRE INTERNACIONAL DEL PÁDEL EN 2023

Asimismo, se informó que el próximo año Málaga acogerá 
la Cumbre Internacional del Pádel. Este evento profesional 
se celebrará a principios de otoño, con unas fechas toda-
vía por definir. 

J. V.

J. V.

La aventura a dos pasos de casa
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B uff no faltó a su cita con 
Ispo Munich y aprove-
chó para dar a conocer 
su amplia oferta de pro-

ducto para el invierno en el certa-
men bávaro, donde la enseña cata-
lana dejó patente su compromiso con 
la sostenibilidad «en todos los ám-
bitos que intervienen en el desarro-
llo de producto», explicó a Diffusion 

Sport Marc Pijoan, European Marke-
ting Manager de la compañía, quien 
también anunció que a principios de 
2023 la compañía adquirirá una cer-
tificación que avala su condición de 
empresa con propósito, «lo cual ratifi-
ca los esfuerzos realizados por la em-
presa en lo que respecta a procesos 
respetuosos con el medio ambiente. 
Ahora esto es una tendencia, pero 
Buff ya hace tiempo que viene de-
mostrando esta sensibilidad».
Uno de los aspectos que pone en va-
lor la firma es su producción de proxi-
midad. El ‘made in Barcelona’ que 
subraya la enseña ratifica ese factor, 
«que también supone una garantía 
de calidad porque los controles a los 
que sometemos nuestros procesos 
y nuestros artículos son más riguro-
sos». En este sentido, cabe señalar 
la iniciativa impulsada recientemen-
te por Buff, consistente en poner en 
marcha una escuela de confección 
«que beneficia a toda la industria textil 

y que permite cubrir las necesidades 
de la misma, ante la falta de personal 
formado». En la primera promoción 
se cubrieron todas las plazas dispo-
nibles y ahora Buff prepara la puesta 
en marcha de la segunda promoción.

EL PRIMER SEMESTRE  
FISCAL DE 2023, EN NIVEL  
DE PREPANDEMIA

La firma barcelonesa está presen-
te actualmente en 82 países, contan-
do con filiales en Estados Unidos, Ca-
nadá, Alemania, Reino Unido, Italia y 
Francia. «De momento no nos propo-
nemos abrir más filiales», revela Marc, 
quien sitúa Suiza, Polonia y, especial-
mente, Austria, como países más po-
tentes tras las subsidiarias citadas. 
Durante el primer semestre fiscal de 
2023, culminado el pasado mes de oc-
tubre, el negocio de Buff se situó en 
niveles de prepandemia, «lo cual valo-
ramos satisfactoriamente». 

Buff sigue progresando en sostenibilidad

J. V.

La aventura a dos pasos de casa
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Trangoworld avanza en producto reciclado

Trangoworld quiso subrayar 
en Ispo Munich su compro-
miso con el medioambien-
te, presentando su nueva 

colección para otoño/invierno 2023-24 
«donde incorporamos producto fabrica-
do a partir de material reciclado a nues-
tras líneas, que también presentan unas 
colecciones más estructuradas», ha ma-
nifestado a Diffusion Sport Rafael Nau-
dín, responsable de Producto de la ve-
terana firma zaragozana, quien destaca 
que «el objetivo que perseguimos para-
lelamente es evitar que se sacrifiquen las 
prestaciones técnicas».
En total son unas 180 las referencias de 
esta colección, cuya línea Evasion, la 

más próxima al lifestyle, presenta todos 
los pantalones fabricados con material 
reciclado, mientras que la línea Alpine, 
de media montaña, incorpora prendas 
con nylon igualmente recuperado.

CRECIMIENTO EN TORNO AL 10%

La marca aragonesa de outdoor confía 
en culminar el presente ejercicio con un 
crecimiento en torno al 10%; un progre-
so conseguido tanto en España como 
en los mercados internacionales «gra-
cias a unas colecciones muy atracti-
vas que cosecharon programaciones 
excepcionales». Trangoworld halla en 
la exportación el 35% de su cifra de 

negocio. Son 28 los países en los que 
está presente la firma con especial im-
plantación en Francia pero, también, en 
e Alemania e Italia. Asimismo, la ense-
ña de outdoor está consiguiendo una 
positiva penetración en los países del 
Este. «Recientemente hemos partici-
pado en una misión comercial en Sud-
américa y Estados Unidos para introdu-
cirnos en nuevos mercados», comenta 
Emilio Mompel, director comercial de  
Trangoworld.

«EN EL MERCADO NACIONAL 
YA ESTAMOS AFIANZADOS»

La directora de Marketing, Elena Val-
buena, corrobora que «el objetivo de la 
presencia en Ispo Munich reside en po-
tenciar la exportación, pues en el merca-
do nacional ya estamos afianzados. En 
esta ocasión no solo hemos instalado el 
stand sino que también contamos con 
un showroom donde podemos mostrar 
nuestra colección con mayor amplitud».
Elena señala que «somos una marca in-
ternacional y necesitábamos acudir a Is-
po Munich para la toma de contacto con 
los fabricantes, con los clientes y con los 
distribuidores. 

Joma exhibe su potencial con el mayor stand

I spo Munich sigue siendo la fe-
ria profesional más emblemá-
tica para Joma. Desde que el 
fundador de la marca, Fructuo-

so López, comenzase a exhibir su pe-
queño muestrario en los años 70, la fir-

ma toledana ha acudido cada año a la 
muestra bávara mostrando la evolución 
de la marca deportiva. En la edición ce-
lebrada en noviembre, la firma toledana 
instaló un stand de 260 metros cuadra-
dos, el más grande de todas sus par-
ticipaciones.

NUEVAS LÍNEAS  
DE TRAIL Y TREKKING

El stand lanzó un claro mensaje: la mar-
ca Joma ha experimentado una gran 
evolución, tanto en la ampliación de los 
deportes ‘core’ como la apuesta por la 
tecnología como imagen de la marca. 
En el espacio expositivo, Joma mostró 
las colecciones de textil Spring Sum-
mer 2023 de los deportes estratégicos: 
running, tenis, padel, teamwear, equi-
paciones deportivas, gym así como la 
incorporación de las nuevas líneas de 
trail y trekking. Además, por primera 

vez en Ispo Joma exhibió su apuesta 
por las palas de pádel dando un gran 
protagonismo a esta línea de negocio.

AMPLIACIÓN  
DE LA LÍNEA DE PÁDEL

En calzado, Joma destacan sus líneas de 
alta gama, con mayor inversión en tecno-
logía, dentro de su muestrario. Destaca la 
ampliación de la líneas de pádel,  el gran 
número de modelos en fútbol sala para 
seguir siendo la marca más vendida en 
este deporte, la constancia en la bota de 
fútbol y el apoyo a la decisión estratégi-
ca por el trail y el trekking. La demostra-
ción en la evolución de su muestrario se 
acompañó con el refuerzo de la imagen 
de marca tecnológica a través de visua-
les que destacaban las principales carac-
terísticas de sus productos en función de 
su uso, como Micromesh System, Flat-
lock, Rebound o Flexshield. 

J. V.

J. V.



A4 Diffusion sport 210x297mm - gen 2023.indd   1 12/01/23   14:40

https://bit.ly/3H9NMAI


G emma Mengual se ha 
convertido en la musa de 
Ras&Sun. La campeona 
del Mundo de natación 

sincronizada, y subcampeona olímpi-
ca, ha alcanzado un acuerdo de cola-
boración con la firma de baño catalana.
Así lo revelaron a Diffusion Sport Jenni-

fer Sanz y Roberto Souweine, del de-
partamento de Ventas de Ras&Sun, en 
el stand que la compañía instaló en Ispo 
Munich. «El acuerdo, por cinco años,  
contempla el desarrollo de una línea de 
baño con Gemma», explica Roberto, 
quien detalla que la primera colección 
cápsula, en cuya concepción ha cola-
borado la exitosa nadadora, se com-
pone de nueve modelos, algunos de 
los cuales incorporan también gorros a 
juego. «Se trata de bañadores sublima-
dos, tanto para mujer como para niña, 
que fabricamos en Túnez, donde lleva-
mos a cabo una importante inversión 
para ampliar nuestra producción».
En el stand, no obstante, la firma de 
baño también mostró su línea Woman 
Plus, «con tallas más grandes para sa-
tisfacer a esas consumidoras que bus-
can unos modelos que se ajusten mejor 
a su morfología, con tirantes regulables 
y diferentes compresiones para conse-
guir un resultado perfecto».
El optimismo reinaba en el espacio ex-
positivo de Ras&Sun, al estar a punto 

de rubricar «el mejor año de la histo-
ria, con una facturación por encima de 
2019», y encarar el próximo año con el 
propósito de crecer a un ritmo de doble 
dígito. «Hemos venido a Ispo Munich 
con mucha ilusión, después de haber 
sufrido durante la etapa de la pande-
mia, a consecuencia del cierre de las 
piscinas», comenta Souweine. Esa si-
tuación impulsó a la compañía a lan-
zar una línea de outdoor con Red&Fly, 
la otra marca bajo el paraguas de One 
Time Oxy.
«El coronavirus empujó a los consu-
midores a descubrir el outdoor», ma-
nifiesta Jennifer, quien subraya que 
Red&Fly basa su producción en mate-
rial reciclado y reciclable, incorporando 
asimismo packaging que cuenta con la 
certificación FSC. «Son productos de 
calidad y con un precio muy competiti-
vo, incluyendo textil y accesorios».
La exportación concentra el 30% de la 
cifra de negocio de One Time Oxy, que 
halla en Italia el principal destino de sus 
exportaciones. 
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Ras&Sun inicia un idilio con Gemma Mengual

Ternua crea una estructura comercial en Italia

T ernua ha conseguido con-
solidarse en Italia. La firma 
vasca ha establecido una 
estructura comercial en el 

País de la Bota, donde cuentan con un 
country manager que coordina las cinco 
áreas en que se ha dividido ese mercado.
Así lo ha informado a Diffusion Sport 
Imanol Muñoz, director de Marketing 
de Ternua Group, en el stand instalado 
por la compañía en Ispo Munich. «Es muy 
positivo recuperar este punto de encuen-
tro. Los profesionales querían retomar el 

contacto», ha añadido el directivo.
Muñoz muestra su satisfacción «pese a 
que el momento no resulta sencillo, pues 
la climatología no ha acompañado. Se 
planteaba una programación y un ‘sell in’ 
complicados, pero estamos en fase de 
introducción y crecimiento, lo cual nos 
permite canalizar los stocks acumulados 
en mercados maduros hacia aquellos en 
los que estamos entrando».
La consolidación alcanzada en Italia tam-
bién se está experimentando en Francia, 
«mientras que en el Este de Europa espe-

ramos una campaña más estable. En el 
área alemana, que incluye Austria y Sui-
za, estamos funcionando muy bien, con 
una cartera bávara muy consistente», ha 
señalado Muñoz, quien al mismo tiempo 
expresaba su satisfacción por los 3 Ispo 
Award cosechados en la feria muniquesa 
por otras tantas prendas que concurrían 
al certamen. El jurado, compuesto por 
cerca de medio centenar de expertos del 
sector de diferentes países y disciplinas, 
eligió la Agile Hybrid Jacket M&W, el Ra-
ce Pant M&W y la baselayer Seal L/S T-
Shirt M&W de entre 57 prendas finalistas 
por el alto grado de innovación sostenible 
aplicado a producto; una circunstancia 
que Ternua viene llevando a cabo desde 
sus orígenes.
Asimismo, la firma de calcetines técnicos 
Lorpen, perteneciente a Ternua Group, 
consiguió su primer Ispo Award con el 
modelo T3+ Biowarmer Inferno Expedi-
tion Overcalf. Se trata probablemente de 
uno de los pocos calcetines que no están 
tejidos, sino cosidos a partir de piezas in-
dividuales de tela. 

J. V.
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Sympatex, íntegramente reciclable en 2030

Optimismo en Sympatex. 
Florian Menard, director 
de Ventas y Marketing de 
la firma para Francia, Es-

paña, Portugal y Sudamérica, ha ma-
nifestado a Diffusion Sport que «nos 
hallamos en una nueva etapa en la 
que los cambios legislativos nos es-
tán favoreciendo y están llevando a 
muchas marcas a asociarse con no-
sotros, ante la necesidad de respetar 

los criterios sostenibles en cuanto a 
fabricación de laminados. Auguramos 
mucho dinamismo en torno a Sympa-
tex en el futuro inmediato».
La compañía culminará este ejercicio 
con un crecimiento superior al 20%, 
«y confiamos en mantener este ritmo 
en 2023, manteniendo el equilibrio 
de nuestras tres líneas de negocio: el 
calzado, el outdoor y la línea laboral». 
Asimismo, «mantenemos nuestros 
progresos en lo que respecta a sos-
tenibilidad. Actualmente, el 30% de 
nuestros productos son reciclables, 
mientras que en 2025 llegaremos al 
50% para alcanzar en 2030 nuestro 
objetivo de serlo al 100%».
En Ispo Munich, Sympatex disfru-
tó de un stand en el área de soste-
nibilidad, «lo cual evidencia nuestro 
compromiso y nuestra actitud», se-
ñala Menard, quien valora positiva-
mente la presencia en el recinto ferial 
bávaro: «Estamos satisfechos de esta 
edición de Ispo, donde se ve mucha 
afluencia de visitantes, a pesar de que 

lamentamos la ausencia de algunos 
expositores de envergadura. Es una 
muestra donde se detecta la inquie-
tud que despierta la sostenibilidad, un 
aspecto que cada vez adquiere mayor 
protagonismo».

ACUERDO CON LA MARCA  
NORMAL

En la actualidad, Sympatex halla en 
España el 5% de su cifra de negocio. 
«Pero es un mercado con un gran po-
tencial de crecimiento, que presen-
ta muy interesantes oportunidades y 
donde Sympatex goza de un buen re-
conocimiento como marca. Hemos al-
canzado recientemente un acuerdo 
con la flamante marca Nnormal, im-
pulsada por el atleta Kilian Jornet, ade-
más de mantener una buena colabora-
ción con firmas como Boreal o Ecoalf, 
que se suman a la presencia de nues-
tras soluciones en otras marcas de 
referencia como Vaude, Puma, On o 
Mammut». 

Sphere Pro prepara una ambiciosa 
ampliación de su planta de fabricación

S phere Pro se prepara para 
acometer una considerable 
ampliación de su planta de 
producción en Bangladesh. 

Ahí, la firma cuenta con una fábrica de 
12.500 metros cuadrados que cumple 
estrictamente con unos criterios éticos 
de producción. «Queremos incorporar a 
nuestra oferta chaquetas y prendas de 
punto», ha declarado a Diffusion Sport 
Josep Sala, gerente de la firma manre-
sana de outdoor y baño.
Para ello, a principios de 2024 confían en 
haber ampliado esas instalaciones hasta 
los 30.000 metros cuadrados y en pasar 
de una plantilla de 800 operarios a 2.500.

«LOS CLIENTES NECESITAN EL 
CONTACTO Y VER EL PRODUCTO 
DE MANERA DIRECTA»

La compañía participó, una vez más, en 
Ispo Munich para mostrar su colección 
de invierno. «Nos apoyamos mayorita-
riamente en los modelos que han fun-

cionado en campañas anteriores, para 
así satisfacer el deseo de reposición de 
nuestros clientes. Porque quien prueba 
nuestro producto, repite. Nuestra oferta 
es muy competitiva y encaja en el punto 
de venta, especialmente nuestro panta-
lón», ha informado el director de Diseño, 
Lluís Sala, quien ha señalado asimismo 
que «disponemos de muchos contac-
tos internacionales, pero los clientes ne-
cesitan el contacto y ver el producto de 
manera directa. Estamos satisfechos de 

esta apuesta por Ispo, pues la actividad 
ha sido intensa».
2022 ha sido el mejor año para esta 
compañía que cuenta con presencia 
en una docena de mercados. Chile, Li-
tuania, Israel, Grecia, Portugal, Polonia, 
Hungría, Kazajistán, Bulgaria, Eslovenia 
y Rumanía se suman a Italia, país que 
significó el primer paso en la internacio-
nalización de Sphere Pro y que se man-
tiene como el principal destino de sus 
exportaciones. 

J. V.

J. V.
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+8000 busca expandirse en Europa

L a firma +8000 no faltó a su 
habitual cita con Ispo Mu-
nich y la marca de outdoor 
desarrollada por Aguirre y 

Cía. volvió a exponer en la feria báva-
ra. «El objetivo es buscar nuevos dis-
tribuidores, especialmente en Euro-
pa», manifestó a Diffusion Sport José 
Luis Ridaura, director comercial de la 

compañía, quien revela que la exporta-
ción supone casi el 10% del negocio de 
+8000. «El principal destino en el exte-
rior se sitúa en Sudamérica, con Chile 
como mascarón de proa, y nos interesa 
crecer en Europa donde la comercia-
lización del producto se corresponde 
con las mismas campañas de tempo-
rada que nuestro mercado nacional».
Ridaura informa que «los contactos re-
cabados en la última edición de Ispo 
Munich, en 2020, no han fructificado, 
dada la compleja situación que estalló 
pocas semanas después con la pan-
demia. Ahora queremos retomar esos 
contactos y trabajar con algunos con-
tactos facilitados por la Cámara de Co-
mercio y Afydad y estudiar la posibili-
dad de alcanzar nuevos acuerdos de 
distribución».

PATROCINADOR DE LOS 
JUEGOS PARALÍMPICOS DE 2026

El director comercial señala que «la re-
lación calidad-precio es lo que más va-

loran los clientes internacionales». En la 
esfera exterior, la firma confía en ganar 
visibilidad con su nuevo acuerdo de pa-
trocinio de los Juegos Paralímpicos de 
Invierno de 2026, a celebrar en Milán; 
una acción que se une al vínculo esta-
blecido con la Federación Española De 
Montaña y Escalada, Fedme, «que nos 
ha llevado a desarrollar una línea espe-
cífica de climbing para rocódromos».
 
SE MANTIENE EL RITMO
DE AUMENTO DEL 20%
 
+8000 cosechó este 2022 muy buenos 
resultados, «con crecimientos superio-
res al 20%. La pandemia ha estimula-
do el mercado del outdoor, porque la 
gente quería disfrutar del aire libre y ha 
empujado al alza al sector. La campa-
ña primavera/verano 2023 mantiene el 
ritmo de aumento del 20%. De cara a la  
campaña de invierno, confiamos en que  la 
meteorología nos permita mantenernos  
en cifras similares a las de este último 
año». 

Aetrex aspira a dejar huella en 50 tiendas

A etrex, el revoluciona-
rio sistema de escaneo 
del pie en 3D, se propo-
ne “pisar” medio cente-

nar de tiendas durante 2023. Así lo ha 
manifestado a Diffusion Sport Benja-
min May, director de Aetrex España, 
en Ispo Munich, donde la compañía ha 
mostrado a los visitantes esta solución 
que permite analizar la morfología del 

pie para ayudar a los consumidores a 
encontrar el calzado y las plantillas que 
mejor se adapten a sus necesidades 
y proporcionar un mayor beneficio a 
su salud.
May advierte que «este sistema aporta 
al punto de venta de deporte interesan-
tes beneficios, empezando por un mar-
gen comercial por encima de la media 
del sector. Pero, al mismo tiempo, per-

mite al detallista especialista fidelizar a 
los consumidores al poner en valor su 
papel como prescriptor y poder perso-
nalizar el servicio, al tiempo que obtiene 
valiosos datos de los mismos para lle-
var a cabo potenciales promociones».

OBJETIVO: RENTABILIZAR 
EL ESPACIO DEL PUNTO DE VENTA

Asimismo, Benjamin destaca que Ae-
trex persigue «rentabilizar el espacio del 
punto de venta, obteniendo en torno a 
los 30.000 euros por metro cuadrado». 
Y es que esta solución requiere un espa-
cio muy limitado y reclama una inversión 
«que se amortiza en tres meses». Para 
ello, existe una primera fase en la que 
el retailer puede testar esta solución a 
través de una fórmula de renting. Una 
vez superada esa etapa, por poco más 
de 5.000 euros se facilita el escáner, el 
horno que moldea las plantillas y un mó-
dulo display; un equipo que brinda la 
opción de analizar el pie y la pisada de 
los clientes y proporcionarles la plantilla 
más adecuada a su morfología. 

J. V.

J. V.
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«Lo que detecto entre el 
retail es miedo»
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Josep-Francesc Valls 

no es ni ha sido retailer. 

Sin embargo, conoce 

a la perfección este 

entorno, revelándose como un gran analista de esta 

actividad y de la evolución que está adquiriendo 

en los últimos años, en los que la irrupción, 

y expansión, del comercio electrónico, está 

transformando la labor de los comerciantes. Este 

experto y docente confiesa detectar resistencia al 

cambio por parte de los profesionales del retail y 

advierte que el motor de ese cambio reside en el 

talento. Josep-Francesc Valls se muestra optimista 

respecto al futuro de esta actividad, pero invita a 

los gerentes de las tiendas a reflexionar y a definir 

su negocio para dejar de perder márgenes y ganar 

en competitividad.
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  J.V. BARCELONA

Josep-Francesc Valls tiene una enor-
me responsabilidad: la de formar a 
los futuros profesionales del retail. 
Como director de la Cátedra Retail, 
Turismo y Servicios en la Universitat 

Pompeu Fabra-Barcelona School of Mana-
gement, a él le corresponde liderar este pro-
yecto que debe proyectar a los jóvenes en la 
actividad detallista, descubriéndoles las claves 
de este negocio y, sobre todo, despertando su 
inquietud para que sepan aprovechar sus múl-
tiples oportunidades.  

 ¿Qué futuro le vislumbra al retail?
Soy optimista para aquellas empresas que res-
piren a fondo, que analicen el escenario de 
cambio radical que tenemos durante los próxi-
mos años y que encaren la transformación di-
gital de una manera tranquila pero sin perder 
el tiempo. Porque el detallista, independien-
temente de su tamaño, está erosionando sus 
márgenes en los últimos diez o quince años. 
Está perdiendo margen por varios motivos. El 
primero, porque la cadena de suministro no le 
es favorable ni al productor de materias primas 
ni al comerciante, pese a la racionalidad de la 
cadena de suministro. Todos los eslabones de 
la cadena de suministro se van enriqueciendo 
excepto esos dos extremos que mencionaba. 
Y el comerciante está condenado a seguir per-
diendo margen si no adopta decisiones. Afor-
tunadamente hay una oportunidad de nuevas 
estrategias y nuevas herramientas digitales que 
pueden ayudar al retailer para adoptar una po-
sición radicalmente distinta, casi satelizada, de 
la cadena de suministro. Porque al ser el actor 
más próximo al consumidor, las herramientas 
y las estrategias digitales con las que cuenta le 
capacitan para conocer mejor a esos clientes; 
cuáles son sus necesidades y sus aspiracio-
nes. El retailer es quien mejor puede percibir-
lo. La única solución para no seguir perdiendo 
margen y recuperar un posicionamiento más 
agradecido es accediendo a la digitalización.

 ¿Qué tipo de digitalización?
Está claro que el cliente ya no quiere adquirir 
los productos exclusivamente de manera pre-
sencial. Aunque la mayoría las desea comprar 
en el punto de venta físico, el consumidor tam-
bién es digital y aunque puedes acceder a la 
mayoría de artículos en la tienda física también 
te puede apetecer comprar algunas en inter-
net. El retailer debe adaptarse a esta realidad, 
porque tanto si se queda exclusivamente en el 
negocio físico como si opta por vender solo a 
través del comercio electrónico está perdiendo 
oportunidades. Aquellos comerciantes que en-
tren a plantearse qué modelo de negocio tie-
nen que desarrollar en la era digital sobrevivi-

rán sin problemas. Pero quienes se nieguen a 
entender este entorno y a adaptarse a él no les 
veo futuro. Otra cosa será qué modelo de tien-
da aspiren a gestionar: independiente, adscrita 
a una central, bajo la tutela de una franquicia… 
Cualquier modelo será válido, pero habrá que 
intentar sumar esfuerzos con otros detallistas 
con intereses comunes, ya por estar encua-
drados en un mismo eje comercial o bien por 
formar parte de un mismo sector de negocio 
con el fin de poder conseguir una dimensión 
adecuada.

 Entiendo, en cualquier caso, que ha-
bría que optar por un planteamiento hí-
brido.
Estoy viendo que la mayoría de las grandes 
plataformas se están planteando un desa-
rrollo físico. No contemplo un futuro a largo 
plazo en el que esas plataformas no cuenten 
con modernas tiendas presenciales; no con 
las funciones actuales. Tampoco veo que en 
el futuro puedan pervivir aquellas tiendas físi-
cas que no generen comunidades ‘phygital’. 
¿Cuál es la proporción ideal de digital y pre-
sencial? Cada cual deberá elegir su modelo 
y sus cuotas. Contemplo, por ejemplo, áreas 
comerciales donde haya un planteamiento de 
tienda con un fuerte impacto presencial pero 
que hayan formado una comunidad digital en-
tre sus consumidores, para presentar sus pro-
ductos y promociones aunque las compras se 
realicen presencialmente. La comunidad será 
la clave, porque gracias a las herramientas di-
gitales somos capaces en este momento de 
establecer contacto directo con el cliente, no 
solo en el instante de la compra, sino tam-
bién antes y después. En el ‘customer journey 
map’, el retailer permanece en contacto con el 
consumidor desde el origen hasta el final, in-
dependientemente de cómo acabe realizando 
su compra. Y, una vez finalizada ésta, el pro-
pio consumidor se convierte en prescriptor y 
el detallista puede fidelizarlo, pasando de una 
estrategia de atraer a la gente a la tienda a una 
muy distinta en la que existe una interrelación 
permanente con los clientes a través de me-
dios tradicionales o canales digitales. No usar 
esas herramientas digitales que nos acercan 
a los clientes y nos permiten interactuar con 
ellos supone perder una gran oportunidad de 
negocio.  

«El detallista lleva 10 
o 15 años erosionando 
sus márgenes»
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 Pese a todo, seguro que usted echa de 
menos algunos aspectos del comercio 
que conoció en su infancia.
A nivel privado, entre la tienda de barrio bien 
organizada e internet, no hay color. Entre el 
retailer de barrio, ya sea un comerciante in-
dependiente o de una cadena, y el comercio 
electrónico, tengo clara cuál es mi elección. 
Pero hay que ser conscientes de una dualidad. 
Yo puedo creer que las grandes plataformas 
han tenido veinte años para hacer lo que hayan 
querido y hayan destruido el tejido comercial. 
Esto es una evidencia. Y no lo han destruido 
porque sean mejores y más innovadoras, sino 
porque no ha habido unos controles  y unas 
reglas que hayan obligado a competir con el 
comercio preexistente en las mismas condi-
ciones: fiscales, laborales, sanitarias… Por otra 
parte, hay enormes oportunidades para llevar a 
cabo negocios a través de la red que permiten 

reducir costes, mucho más eficientes… pero 
exigen cambios radicales en la cadena de dis-
tribución. Lo mejor de la digitalización es que, 
en función del talante de cada cual, el detallista 
puede escoger las herramientas (incluidos los 
recursos humanos) que puedan cubrir los ob-
jetivos que se plantee. Lo que detecto, en es-
pecial, entre el retail es el miedo. El miedo a no 
entender, a necesitar ayuda… Pues claro que 

te tienen que ayudar, pero primero tienes que 
realizar un paso: respirar. Es como cuando vas 
a lanzar un penalti: primero tienes que respi-
rar, después ver si eres capaz de superar la 
estructura mental del portero, que está espe-
rando ver una reacción. El detallista tradicional 
probablemente ha resuelto muchos problemas 
históricamente, ha superado muchas situacio-
nes críticas, de recesión profunda, roturas de 
stocks… Por tanto, éste es un problema como 
cualquier otro. No se trata solo del pequeño 
detallista, incluso grandes grupos de la distri-
bución están realizando pruebas constante-
mente y aprendiendo a diario.

 ¿No existe también falta de formación 
por parte del comerciante?
Aquí me permito realizar una crítica al sector 
público y a las instituciones. Es verdad que el 
detallista primero tiene que respirar. Pero una 
vez tiene claro hacia dónde debe orientarse, 
hay que acudir a la formación: la propia y la del 
equipo. ¿Qué oportunidades estamos dando 
hoy en día? Estamos a las puertas de un cam-
bio radical, pues la Unión Europea ha puesto 
en circulación unos objetivos digitales muy cla-
ros, unos objetivos sostenibles hasta 2030 y, 
adicionalmente, ha puesto en circulación unos 
recursos extraordinarios. El problema reside 
en que, mientras las grandes empresas, prác-
ticamente todas, ya han resuelto la cuota que 
conseguirán de esas ayudas, las pymes no sa-
ben qué les queda. Es cierto que se ha habili-
tado el kit digital, pero ofrecer una subvención 
de dos mil euros ante el desembolso que hay 
que efectuar por parte de un pequeño empre-
sario no me parece una idea ilusionante. En mi 
opinión, falta una figura, el intermediador: la 
persona que ejerce de formador, de ‘coach’, 
el que identifica lo que interesa a la empresa…  

«Entre el retailer de 
barrio y el comercio 
online no hay color»

J. V.
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Muchas veces en el seno de las organizacio-
nes ya existe, pero en la mayoría existen de-
bilidades y no son capaces de identificar qué 
hacer para sus clientes. Una cosa son los que 
están asociados y otros los que no lo están. 
Para éstos resultaría interesante generar un 
grupo de intermediadores que identificara el 
problema, que hiciera la formación, el ‘coa-
ching’ para poder extraer el mejor rendimiento 
de esos fondos y ayudar a convertir esos ne-
gocios en más competitivos. 

 ¿Qué sugiere?
Creo que, en la situación en que estamos, la 
Administración debería hacer pedagogía, por-
que muchos empresarios no son conscientes 
de los retos que deberán afrontar a corto y me-
dio plazo. Las grandes empresas cuentan con 
recursos para que miembros de su equipo di-
señen una estrategia y pongan en marcha una 
determinada iniciativa. Pero un pequeño o me-
diano detallista no tiene esos recursos.

 Usted que tiene contacto con estudian-
tes que, supuestamente, desean orientar 
su trayectoria hacia el retail, ¿qué inquie-
tudes detecta entre esos jóvenes?
El sector del retail no es uno de los más excitan-
tes en la universidad. Desde la Cátedra intenta-

mos hacerlo más atractivo, porque nuestro ob-
jetivo reside en atraer talento a esta actividad. 
Si no están interesados los alumnos y se van 
hacia otros campos, el retail adolecerá del ta-
lento que tengan otros sectores. El talento es 
el motor del cambio. Las universidades no es-
tamos cuidando debidamente el sector del re-
tail. Nuestros esfuerzos van por este camino.

 Algo se habrá hecho mal para que, de 
entrada, este sector no atraiga a la ju-
ventud.
Hay que tener en cuenta que la imagen de los 
sectores va evolucionando. En la década de los 
70, que el hijo fuera ingeniero constituía la as-
piración de todas las familias; posteriormente, 
la banca; en determinados momentos, el sec-
tor tecnológico… El retail no ha conseguido 
una imagen pública de atracción de talento y 
ha ido perdiendo notoriedad. Es nuestra obli-
gación demostrar que este sector goza de una 
gran vitalidad, que gracias a las nuevas tecno-
logías estamos en condiciones de ser un sec-
tor relevante dentro del contexto económico, 
y que con esta nueva figura del comerciante, 
junto con el cliente, reordena la cadena de su-
ministro y adquiere un protagonismo más des-
tacado que el que tenía en los últimos veinte o 
treinta años.
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 No se trata solo de atraer talento, sino 
de retenerlo. Existe todavía mucha rota-
ción en este sector.
Yo detecto mucha estabilidad en las familias. Si 
cogemos las medianas empresas comproba-
remos que las nuevas generaciones se están 
formando a conciencia. Pero adicionalmente 
de las familias hay que extraer mayor talento. 
Probablemente también habría que reordenar 
las posiciones profesionales en el seno de las 
cadenas, de las tiendas, porque si no la acti-
vidad se empequeñece y para determinados 
profesionales ambiciosos aquello resulta de-
masiado reducido. Tenemos que plantear la 
posibilidad de que haya auténticas carreras 
profesionales en el retail, con pocos escalones 
para poder gestionar una tienda de pequeño 
tamaño pero con mayor recurrido para asumir 
la responsabilidad de comercios de mediano 
o gran tamaño. En el momento de identificar 
cuáles son las profesiones de futuro en nuestro 

sector, lamentablemente acusamos muchas 
deficiencias. Los grandes expertos y consulto-
res afirman que el 75% de los puestos de tra-
bajo de 2030 todavía no sabemos cuáles son. 
En el caso del retail probablemente son tres 
puntos más. Tenemos que acabar de identifi-

car cuáles son esas oportunidades  habrá en 
el retail, y evitar que el joven que se plantee in-
troducirse en este ámbito asimile el trabajo en 
el comercio a perfiles como el de reponedor, 
transportista… Desde las cadenas se está tra-
bajando de una forma importante y desde las 
Universidades tenemos que prestar apoyo a 
estas iniciativas. 

Los jóvenes son quienes más han abra-
zado el ecommerce. ¿Cómo cree que evo-
lucionará el comercio electrónico en el fu-
turo inmediato?
Llevamos veinte años de grandes platafor-
mas, grandes negocios, que se han desarro-
llado con plantillas no demasiado volumino-
sas y grandes beneficiosas para quienes han 
creado los negocios y han participado en las 
rondas de financiación. ¿En qué se ha basado 
este modelo de negocio? En que poca gente 
hacía estas labores, lo cual suponía un aho-
rro enorme; en que las tecnologías en las que 
habían invertido eran mucho más baratas que 
los planteamientos anteriores como modelos 
de negocios; y en que han retribuido con sa-
larios basura al último eslabón de esa cadena, 
a quienes realizan las entregas a domicilio. Los 
‘riders’ nacieron como colectivo participante 
en estas plataformas pero de manera externa, 
ajena, y percibiendo unos sueldos miserables. 
Esas plataformas defienden que estos ‘riders’ 
consiguen unos sueldos equivalentes al res-
to de operarios, lo que ocurre es que no dis-
ponen de una cobertura y una protección a la 
misma altura, con una incertidumbre absoluta 
respecto a los ingresos que podrán conseguir. 
Las entregas a domicilio tienen un coste igual 
que producir o hacer un traslado a un centro 
logístico. Por tanto, no queda otro remedio que 
los ‘riders’ se incorporen a la estructura de la 
empresa.  Durante mucho tiempo han estado 
trabajando con costes muy reducidos y como 

«Las entregas a 
domicilio tienen un 
coste y debe emerger»

J. V.
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estrategia de lanzamiento han introducido mu-
chas entregas a coste cero. Pero tienen que 
emerger a la luz los costes reales y que impac-
te en el precio final lo que tenga que impactar. 
No procede que los beneficios de capital es-
tén a la altura de las rondas de inversión y, en 
cambio, una parte del negocio en condiciones 
tan precarias. 

 Existe el ‘click and collect’.
Antes de analizar los problemas de la última 
milla deberíamos haber examinado el ‘click 
and collect’. Una distribución que permita que 
todas las tiendas permitan la recogida efec-
tuada a través de internet. Pero no solo eso, 
pues cada vez resulta más habitual que exis-
tan espacios logísticos donde llegan pedidos 
de distintos operadores y donde los consumi-
dores pueden recoger cómodamente los pro-
ductos adquiridos: en gasolineras, centros co-
merciales, centros culturales… Esas taquillas 
resultan muy prácticas y se está generalizando 
más en los países del Este que en la Europa 
Occidental. Ignoro los motivos de este com-
portamiento.

 Otro de los problemas reside en la com-
pra de múltiples artículos para devolver la 
mayoría de ellos precisamente alentada 
por esas devoluciones gratuitas.
Creo que esta práctica lleva camino de ser 
erradicada, sobre todo cuando una empresa 
como Inditex decidió aplicar un cargo por esa 
mala praxis, que de este modo queda desin-
centivada. Se quiso alentar la compra electró-
nica con este tipo de estrategias, confiando 
en revertir esas picarescas en el futuro. Al ser 
una empresa líder la que ha adoptado la deci-
sión de hacer pagar por las devoluciones, al 
resto no le queda otro remedio que seguir su 
ejemplo.

 Uno de los factores protagonistas en el 
paisaje comercial actual son las campa-
ñas permanentes de descuentos. 
En 2005 irrumpen en Europa los modelos ‘low 
cost’, lo que supone un cambio radical del mo-
delo de negocio. Una reordenación de los fac-
tores de producción permiten fabricar los artí-
culos al precio que el público está dispuesto a 
pagar. Se trata de una fase previa a la digita-
lización, como he podido constatar posterior-
mente. Este nuevo concepto entraña un pro-
blema: la industria puede producir todo lo que 
quiera que, posteriormente, ya veremos cómo 
se coloca; al primer mercado, al segundo, al 
tercero… Con lo cual se incita a la sobrepro-
ducción, lo cual es grave por los costes excesi-
vos de producción y, al mismo tiempo, deja en 
evidencia a muchos retailers que se dan cuen-
ta, muy tarde, que están comprando piezas a 

precio de la venta que van a hacer sabiendo 
que una parte de esa mercancía la comercia-
lizarán en rebajas. Y cada vez es más alta la 
proporción de piezas destinadas a las rebajas, 
cada vez más amplios los periodos de rebajas 
y más alto el descuento aplicado, todo lo cual 
comporta una reducción evidente y continua-
da de los márgenes. Pero los comerciantes se 
percataron tarde de esta erosión de los már-
genes. Años atrás realicé un análisis del cli-
ma comercial de Barcelona, juntamente con el 
Ayuntamiento y los ejes comerciales de la ciu-
dad, y esos profesionales ya alertaban en 2013 
o 2014 de esa erosión. Inicialmente pensába-
mos que era algo esporádico de algún trimes-
tre, pero cuando llevaban tres trimestres con-
secutivos… Las compras mayoristas siempre 
presentaban precios similares, mientras que 
las ventas que ellos realizaban a los consumi-
dores cada vez se efectuaban a un precio in-
ferior. Por ello, estamos llegando a un paroxis-
mo. Antes el comercio disponía de periodos de 
rebajas que iban muy bien para acabar la tem-
porada. Pero paralelamente irrumpieron cana-
les de descuento los doce meses del año. Si la 
mayoría de tiendas utiliza la vía del descuento 
para vender más productos y, adicionalmente, 
a partir de 2012, incorporamos tendencias que 
pueden haber funcionado muy bien en otros 
países, como el Black Friday, aumentamos la 
ceremonia de la confusión. 

 ¿Cuál es la alternativa?
Debemos concienciar al consumidor que el 
precio estipulado de un artículo se correspon-
de con la realidad; que se convenza que ese 
mismo producto no lo podrá encontrar un 30% 
más económico en un lugar alternativo o que, 
días más tarde, podrá adquirirlo rebajado. 

 Estamos asistiendo a una concentra-
ción de la distribución. ¿Persistirá esa 
tendencia?
La dimensión constituye una inquietud de cual-
quier retailer, independientemente de su tama-
ño. Pero a los pequeños les está costando de-
masiado definir cuál es la dimensión adecuada. 
Una tienda independiente, salvo que sea muy 
especializada, difícilmente podrá sobrevivir en el 
futuro. Para mantenerse, deberá aspirar a reunir 
dos, tres, cuatro puntos de venta o bien adhe-
rirse a una central de compras, pues desde un 
punto de vista económico resultaría más sos-
tenible como negocio. Cuando veo que los pe-
queños y medianos van más despacio, es posi-
ble que eso resulte indicativo de la reducción de 
la presencia de esos operadores más modestos 
si no son capaces de conseguir una dimensión 
mínima que permita al comerciante dedicarse a 
ejercer como empresario del retail en vez de es-
tar atendiendo detrás del mostrador. 
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Las ventas de las tiendas de Atmósfera 
Sport alcanzan los 100 millones

 J.V. SILLA (VALENCIA)

N uevo año de ré-
cord para At-
mósfera Sport. 
Si el pasado año 

la central conseguía batir su 
mejor registro de incorpora-
ciones a la agrupación, ese 
crecimiento orgánico de ge-
rentes ha comportado para 
las tiendas de la cadena una 
facturación estimada de cien 
millones de euros.

MÁS DE UNA TREINTENA 
DE MARCAS

Así lo ha manifestado a Diffu-
sion Sport el director general 
de Atmósfera Sport, José 
Ramón Manzanares, al tér-
mino de las jornadas de com-
pra celebradas entre el 1 y el 2 
de diciembre en las instalacio-
nes que el colectivo dispone 
en Silla (Valencia). A las mis-
mas concurrieron más de cen-
tenar y medio de detallistas 
para conocer las novedades 
correspondientes a la cam-
paña otoño/invierno 2023-24 
presentadas por más de una 
treintena de marcas. Tres de 
ellas, Adidas, Asics y Pu-
ma, programaron varias pre-
sentaciones a lo largo de esos 

días. Asimismo, el miércoles 
30 de noviembre, distintas fir-
mas atendieron en las propias 
instalaciones a la nutrida re-
presentación de comerciantes 
gallegos que, por motivos lo-
gísticos, tuvieron que despla-
zarse antes a la cita.
Otra de las actividades que 
programó la central fue una 
visita por grupos a la nueva 
tienda Atmósfera Sport en 
Alaquàs. Se trata de un punto 
de venta de 170 metros cua-
drados que incorpora los úl-
timos desarrollos en imagen 
corporativa y que permitió a 
los asociados comprobar las 
distintas soluciones que pue-
den incorporar a sus respec-
tivos negocios, así como el 
concepto idóneo de exposi-
ción en el local.

GARANTÍA DE 
SUMINISTRO A LA TIENDA

«Las fechas elegidas han sido 
las idóneas, al evitar las inmi-
nentes fiestas navideñas y, al 
mismo tiempo, poder garan-
tizar el suministro a las tien-
das», ha declarado Manzana-
res, quien ha agregado que 
«las programaciones en esta 
ocasión sean más comedidas, 

dado que las tiendas han vis-
to que las previsiones del pa-
sado año eran excesivamente 
optimistas y es posible que en 
2023 no haya un crecimien-
to en las compras». En cual-
quiera de los casos, el director 
general no ocultaba su satis-
facción por unas cifras de cie-
rre de ejercicio, en que la fac-
turación se elevará hasta los 
46 millones de euros (IVA in-
cluido).
Igualmente, José Ramón 
también valoraba positiva-
mente los avances alcanza-
dos a nivel digital, con herra-
mientas que permiten a los 
gerentes asociados «explo-
tar al máximo la capacidad de 
sus negocios. El Kiosco Plus 
constituye una gran oportuni-
dad para los socios de Atmós-
fera Sport, pues es una ven-
tana al almacén de la central 
que pone a su disposición to-
do el stock posible, pudiendo 
satisfacer plenamente los de-
seos de sus clientes y evitar la 
pérdida de ventas. Es un ele-
mento que forma parte de la 
imagen corporativa y que, me-
diante esa mínima inversión de 
espacio (y económica), com-
plementa perfectamente la ex-
posición existente en el punto 

de venta y convierte en más 
práctica y cómoda la com-
pra por parte de los consu-
midores. Es una herramienta 
que dota de competitividad a 
los comercios de Atmósfera 
Sport y que los sitúa a la altu-
ra de los grandes operadores 
internacionales».

«LA EXIGENCIA DEL 
ESCENARIO COMERCIAL 
NO NOS PERMITIRÁ 
REGISTROS COMO LOS
 ALCANZADOS EN 2021»

El directivo encaraba la cam-
paña de Navidad con optimis-
mo, «pues las expectativas 
son favorables». Mientras, pa-
ra 2023 pronostica «una eta-
pa de estabilidad en las tien-
das. Seguiremos ampliando 
nuestra red de tiendas y asis-
tiremos a nuevas incorpora-
ciones, si bien el mayor grado 
de exigencia del escenario co-
mercial no nos permitirá regis-
tros como los alcanzados en 
2021, cuando incorporamos a 
medio centenar de socios. En 
realidad, en este próximo año 
acabarán de concretarse ad-
hesiones que están llegando 
a la última fase de aprobación 
tras superar el correspondien-
te filtro de avales y garantías y 
que, junto con la implementa-
ción de las necesarias refor-
mas en el punto de venta, les 
convertirán en miembros de 
pleno derecho de Atmósfera 
Sport».
Para José Ramón Manzana-

res, «las expectativas para el 
nuevo ejercicio son muy hala-
güeñas, y nos lo confirman las 
dos nuevas adhesiones ce-
rradas durante esta conven-
ción: una en Cataluña y otra, 
en Alicante. Igualmente, aco-
meteremos reformas en una 
serie de plazas seleccionadas 
que resultan de vital impor-

tancia para Atmósfera Sport». 

J.V.

https://bit.ly/3IRSYuc
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MÁS DE 400  TIENDAS

En la actualidad, la agrupación 
suma unos 280 gerentes con 
más de 400 puntos de ven-
ta. «En 2023 el objetivo –su-
braya Manzanares- no residi-
rá en el crecimiento, a pesar 
de la capacidad de atracción 
con la que cuenta actualmente 
Atmósfera Sport. El propósito 

para este próximo ejercicio es 
continuar con nuestra transfor-
mación y nuestra apuesta om-
nicanal, conscientes que todo 
ello redunda en beneficio de 
las tiendas y del grupo. Y, por 
supuesto, la central seguirá 
fiel a sus compromisos con el 
cooperativismo y la competiti-
vidad de sus asociados».
Las jornadas de compra culmi-

naron con una sesión formati-
va en torno al futuro del retail a 
cargo del experto Jorge Mas, 
fundador de Crearmas y pro-
fesor de Escodi, que precedió 
a la habitual cena de confra-
ternización en el asador 7 de 
julio de Alfafar. El director ge-
neral quiso transmitir a los ge-
rentes participantes un mensa-
je de optimismo y les recordó 

que, tal y como afirma la psi-
cóloga Laura Fuster, «el 90% 
de las preocupaciones no se 
van a producir». Asimismo, en 
el brindis final recordó la frase 
con las que el entrenador de 
la selección de Brasil motivó a 
sus jugadores para conquistar 
el Mundial de 2002: «Juntos, 
somos más fuertes; pero uni-
dos, seremos invencibles». 

TONO BELLOT
Onil (Alicante)

Vengo a la convención con optimismo, a 
pesar de que las programaciones irán a 
la baja, pues el consumo se está resin-
tiendo, en buena parte por el alza de los 
precios, y empezamos a acusar cierto 
sobrestock. La meteorología de este oto-
ño no ha resultado propicia. La próxima 
primavera vamos a abrir una tienda de 
300 metros cuadrados y durante el 2023 
llevaremos a cabo la remodelación de 
los puntos de venta de Petrel y Castalla. 
La transparencia, la cercanía y la comu-
nicación fluida es lo que más valoro de la 
pertenencia a Atmósfera Sport.

NURIA SABOR
Portonovo (Pontevedra)

El propósito en esta convención es 
el de optimizar el tiempo en cuanto a  

programación y pedidos. Optaremos 
por la prudencia y compraremos algo 
menos, pues las fechas se han ade-
lantado demasiado. Vamos a incorpo-
rar 4F y Salomon al surtido, prescin-
diremos de Kappa y reduciremos con 
Skechers, pues los precios han subido 
de manera excesiva. Llevamos cuatro 
años en el grupo, del que valoramos el 
acceso a determinadas marcas, la fa-
cilidad para acceder a ciertos produc-
tos y la amplitud de surtido. También es 
importante el sentimiento de pertene-
cer a un colectivo de comerciantes con 
las mismas inquietudes y saber que, en 
todo momento, podemos consultar y 
recabar ayuda del equipo de la central.

SANTIAGO DÍAZ
Tenerife

He venido con el propósito de cono-
cer todas las novedades y poder surtir 
bien las cinco tiendas que tenemos en 
la isla. No es lo mismo tener en la ma-
no el producto que verlo a través del 
ordenador. Voy a seguir trabajando las 
mismas marcas. New Balance, Puma 
y Skechers son las que mejor me es-
tán funcionando. Vamos a incorporar 
próximamente el Kiosco Plus. Al dis-

poner de cinco puntos de venta resulta 
algo más complicada es implantación, 
pero no vamos a renunciar a ella. De 
Atmósfera destacaría su transparencia 
y su forma de trabajar. Valoro muy posi-
tivamente el poder ver en la convención 
las distintas marcas y las condiciones 
comerciales que nos ofrecen.

Mª CARMEN DELGADO
Lepe (Huelva)

He venido con buen ánimo a las jorna-
das, donde haré un replanteamiento 
en la programación, dado que vamos a 
acometer una remodelación en la tien-
da, para adaptarnos a las exigencias 
del mercado y contar con una expo-
sición más seleccionada de produc-
to, por lo que las compras las reduci-
remos. Vamos a seguir apostando por 
las mismas marcas. Converse y Adidas 
son las que mejor nos funcionan, mien-
tras que los artículos infantiles, sobre 
todo el calzado, cuesta de vender, ya 
que los precios suelen disuadir a las 
madres. Hace nueve años que abri-
mos la tienda, de la mano de Atmós-
fera Sport. Estamos muy satisfechos 
porque nos escuchan y nos asesoran 
continuamente.

La voz del asociado

https://bit.ly/3IRSYuc


 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

P u m a  p o te n c i a 
su l ínea de pá-
del con la pre-
sentación de una 

atractiva nueva gama de co-

lor, manteniendo la tecnici-
dad y la calidad que la de-
f inen. Como par te de la 
experiencia y capacidad de 
desarrollo de Puma, la mar-
ca continúa acelerando el 
juego con productos innova-

dores que buscan mejorar el 
rendimiento de los jugado-
res a la vez que proponen 
un potente nuevo diseño en 
palas, zapatillas y apparel y 
para ello ha escogido el mo-
delo top de la gama como  
referencia.

DOBLE TUBULAR 
EN FIBRA DE CARBONO 
PARA OFRECER ALTA 
RESISTENCIA MECÁNICA Y 
GRAN ELASTICIDAD

La solarAttack es la pala 
más técnica de su catálogo 
que ha sido diseñada para 
el consumidor profesional o 
avanzado; con un perfil de 
lágrima especialmente pen-
sado para un jugador que 

busca un mayor control en 
sus pegadas y también con 
un perfil de diamante para el 
jugador que busca más po-
tencia. Este diseño ha sido 
construido para maximizar la 
precisión y la salida de la pe-
lota. Su doble tubular en fi-
bra de carbono ofrece alta 
resistencia mecánica y gran 
elasticidad lo que minimiza la 
torsión y la distorsión en los 
golpes de mayor intensidad. 
La pala solarAttack se pre-
senta en dos nuevas versio-
nes de color; un modelo en 
negro intenso con el logo de 
la marca y algunos peque-
ños toques en un refrescante 
amarillo flúor; y en una sobria 
combinación de negro, rojo y 
blanco. 

 REDACCIÓN. MADRID

B ullpadel y Vi-
bram han unido 
sus fuerzas para 
la próxima colec-

ción de calzado que lanza la 
firma española de pádel. Para 
ofrecer a los jugadores la me-
jor tecnología disponible en el 

mercado, Vibram ha diseña-
do una suela de gran presta-
ción y calidad técnica, que ha 
permitido a los diseñadores de 
Bullpadel crear las zapatillas 
perfectas para los amantes de 
este deporte.
Desde hace más de 80 años, 
Vibram comercializa las sue-

las más avanzadas del sector, 
gracias a un esfuerzo constan-
te por la investigación y el de-
sarrollo. El secreto del altísimo 
rendimiento de los productos 
Vibram es la excelente com-
binación de un diseño hiper-
funcional con compuestos de 
goma exclusivos, mientras que 
el octágono amarillo se ha con-
vertido en el estándar de refe-
rencia en términos de calidad y 
rendimiento en toda la industria 
del calzado.
Las suelas Vibram son famo-
sas por su uso en los deportes 
outdoor, como montañismo, 
senderismo, trail running y mo-
tociclismo, así como para apli-
caciones casual e industriales. 
Tras un profundo estudio de 
los requisitos de rendimiento 
en el juego del pádel, Vibram 
ha iniciado la colaboración 
con Bullpadel con el objetivo 

de ofrecer las mejores suelas 
para un calzado de vanguar-
dia diseñado para deportistas 
 y aficionados al pádel.
La Bullpadel Hack-Vibram es 
la zapatilla elegida por Paquito 
Navarro, ‘top player’ de Bull-
padel. Especialmente desa-
rrollada para pistas de pádel, 
la suela Vibram fabricada con 
el exclusivo compuesto XS-
Abrade ofrece una excelente 
combinación de comodidad, 
agarre y abrasión. La textura 
hexagonal aumenta el agarre 
durante los cambios de direc-
ción, mientras que las altas pa-
redes laterales de goma garan-
tizan estabilidad y protección. 
Gracias a la suela Vibram y la 
puntera de goma inyectada, la 
Hack Vibram es apta para un 
uso intensivo por parte de los 
jugadores más experimenta-
dos y de los profesionales. 
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Bullpadel y Vibram  
unen fuerzas en el calzado de pádel

Puma presenta  
nuevos colores en su colección de pádel

26 - 27

Vibram/Bullpadel.

Vibram/Puma.

https://bit.ly/3IYzHaN
https://bit.ly/3IOOaG4
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The Lycra Company presenta la tecnología 
Thermolite Everyday Warmth para calcetines

Helly Hansen rinde tributo a la Copa  
del Mundo de Esquí con una chaqueta

 REDACCIÓN. BARCELONA

The Lycra Com-
pany, líder mun-
d ia l  en e l  de-
s a r r o l l o  d e 

soluciones tecnológicas y 
de fibra sostenibles e inno-
vadoras para las industrias 
de la confección y el cuida-

do personal, ha anunciado el 
lanzamiento de la tecnología 
Thermolite Everyday War-
mth para calcetines. La últi-
ma innovación de la empre-
sa transformará el modo en 
que las marcas ofrecen una 
solución en calcetines para 
el día a día, proporcionando 

un rendimiento funcional, ca-
lidez y comodidad a los con-
sumidores.

PIES PERMANENTEMENTE 
CALIENTES

La tecnología Thermol i te 
Everyday Warmth para cal-
cet ines es única, ya que 
atrapa el calor corporal del 
usuario y lo almacena en las 
f ibras huecas del calcetín 
para proporcionar calor sin 
exceso de peso. Los consu-
midores apreciarán los be-
neficios clave que esta tec-
nología puede aportar a su 
exper iencia de uso de la 
prenda.
The Lycra Company ha tra-
bajado en mezclas de fibras 
para calcetines de uso dia-
rio que ayudan a mantener 
al usuario cómodo mientras 
las temperaturas bajan en el 
interior o en el exterior. Me-
diante una técnica de medi-
ción propia y estandarizada, 
se han establecido valores 

que miden el grado de cali-
dez de los calcetines, lo que 
ayuda a garantizar que los 
pies de los consumidores 
permanezcan calientes.
«Nos centramos en produ-
cir fibras de alta calidad que 
permitan a nuestros clientes 
crear prendas cómodas que 
ofrezcan un rendimiento du-
radero  -afirma Sybille Bald, 
directora de Marketing Es-
tratégico de Legwear en The 
Lycra Company-. A medi-
da que bajan las tempera-
turas y la gente reduce sus 
termostatos para ahorrar 
energía, los calcetines que 
ayudan a mantener los pies 
calientes se convertirán en 
un componente fundamen-
tal de la vestimenta diaria. El 
lanzamiento de la tecnología 
Thermolite Everyday Warmth 
para calcetines permite a las 
marcas diferenciar sus pro-
ductos a la vez que propor-
cionan a los consumidores 
de climas más fríos la cali-
dez que necesitan». 

 REDACCIÓN. SANT QUIRZE 

DEL VALLÈS. (BARCELONA)

U na de las nove-
dades  de in-
vierno de Helly 
Hansen  es la 

ampliación de la colección 
HOD con la Kitzbuhel Infini-
ty Stretch Jacket, reconoci-
da con el premio Red Dot. 
Desarrollada conjuntamente 
con el equipo noruego de es-
quí alpino, aprovecha el co-
nocimiento y la experiencia 
de profesionales del esquí 
para crear un equipo innova-
dor y de alta tecnicidad pa-

ra las pistas. El propósito es 
contribuir a que las personas 
se mantengan y se sientan 
vivas en las condiciones más 
extremas del planeta.

EL EQUIPO NORUEGO DE 
ESQUÍ ALPINO, CLAVE EN 
SU DESARROLLO

La Kitzbuhel Infinity Stretch 
Jacket está diseñada a partir 
de las aportaciones del equi-
po noruego de esquí alpino 
para ofrecer un moderno ren-
dimiento y se inspira en la he-
rencia noruega, combinando 

un diseño y una tecnología de 
calidad con una estética de 
esquí de lujo atemporal. In-
corpora la tecnología respon-
sable y profesional Lifa Infinity 
de Helly Hansen, creada con 
una innovadora membrana, 
impermeable y transpirable, 
que se consigue sin quími-
cos. Combinada con un míni-
mo del 50% de contenido re-
ciclado y un tratamiento DWR 
sin PFC, la nueva chaqueta 
ofrece la extrema impermea-
bilidad y transpirabilidad de 
la construcción Helly Tech  
Professional. 



Outsport pisa fuerte en calzado  
con las veteranas marcas Lico y Brütting

 REDACCIÓN. MÁLAGA

O utspor t es la 
agencia comer-
cial de las mar-
cas Lico y Brüt-

ting, dos firmas alemanas de 
calzado que cuentan con una 
dilatada trayectoria en el mer-
cado. Las enseñas germanas 
han depositado su confian-
za en esta agencia que lidera  
Marcelo Catalá para expandir 
las propuestas casual, deporti-
vas y de outdoor en el mercado  
español.
Con modelos para hombre, 
mujer y niño (de todas las eda-
des), durante más de 75 años 

estas marcas han conquista-
do y fidelizado a numerosos 
clientes de Europa; en espe-
cial de mercados tan exigen-
tes como  Alemania, Austria, 
Suiza, Noruega y Suecia. Aho-
ra, Lico y Brütting se propo-
nen expandirse en el resto de 
Europa con sus colecciones 
de outdoor (con propuestas 
que incorporan suela Vibram, 
membranas Comfor tex y 
Sympatex) training (con una 
cuidada e innovadora selec-
ción de materiales) y moda 
(con modelos que combinan 
tendencia, alta calidad y pre-
cio asequible).

SUMINISTRO ASEGURADO
Y REDUCIENDO 
EL RIESGO GRACIAS 
A LAS REPOSICIONES

De la garantía de las marcas 
dan fe la historia que ateso-
ran. Lico se fundó en 1932, 
mientras que Brütting lo hi-
zo en 1946. El suministro es-
tá asegurado gracias al stock 
permanente con más de me-
dio millón de pares en exis-

tencia; sin duda, un factor 
clave en esta etapa en la que 
el mercado ha asistido a fre-

cuentes roturas de stock. De 
este modo, las tiendas no se 
ven sujetas a realizar grandes 
programaciones, ante la  po-
sibilidad de recurrir a las re-
posiciones y reducir, de este 
modo, el riesgo. Para ello, los 
detallistas disponen de una 
plataforma B2B en castella-
no, intuitiva y práctica, con fo-
tografías de los modelos y la 
opción de repartir los pedidos 
en distintas entregas.

UN MARGEN DE 
2.4 DE MEDIA QUE 
ALCANZA HASTA EL 3.0

El abanico de productos 
abarca desde la talla 18 en 
infantil hasta la talla 50 en 
adultos, con propuestas que 
cubren las necesidades tan-
to en montaña, como para 
la playa, multideporte o mo-
da. Entre ellos cabe destacar 
la colección BioLine, fabrica-
da en España y que, como 
el resto, goza de una exce-
lente relación calidad/precio, 
brindando un óptimo margen 
al detallista (un 2.4 de me-
dia que alcanza hasta el 3.0). 
Un centenar de las referen-
cias de Lico y Brütting se 
hallan permanentemente en 
stock, garantizando una ágil  
entrega. 

ENERO/FEBRERO 2023 / Nº 535 • ESPECIAL OTOÑO/INVIERNO 2023-24

https://bit.ly/3XgD4Ow


 REDACCIÓN. 
ARRASATE (GUIPÚZCOA)

T ernua ha conse-
guido tres Ispo 
Awards y Lorpen 
se ha hecho con 

su primer Ispo Award en la 
edición de este año de la cita 
de referencia para el sector del 
retail deportivo celebrada re-
cientemente en Munich. Con-
siderados los premios más im-
portantes de la industria del 
deporte, el jurado, compuesto 
por cerca de medio centenar 

de expertos del sector de di-
ferentes países y disciplinas, 
ha elegido la Agile Hybrid Jac-
ket M&W, el Race Pant M&W y 
la ‘baselayer’ Seal L/S T-Shirt 
M&W de Ternua así como el 
calcetín T3+ Biowarmer In-
ferno Expedition Overcalf de 
Lorpen de entre 57 prendas fi-
nalistas por el alto grado de in-
novación sostenible aplicado 
a producto que, en el caso de 
ambas marcas, es algo que 
llevan trabajando desde sus 
orígenes. Hablamos con el di-

rector de Innovación y Sos-
tenibilidad de ambas marcas 
sobre este hito.

«TERNUA INTEGRA  
CIRCULARIDAD EN 
PRENDAS VERSÁTILES 
DESTINADAS AL 
RENDIMIENTO»

¿Qué destacaría de cada 
prenda galardonada?
La Agile Hybrid Jacket M&W 
es una segunda capa super li-
gera y versátil, apta para todo 
el año. Su peculiaridad es que 
ha sido eco diseñada tenien-
do en cuenta su fin de vida, 
se trata de una chaqueta muy 
técnica fabricada al 100% en 
poliéster reciclado (monoma-
terial), incluso la cinta de las 
cremalleras y, por tanto, reci-
clable al final de su ciclo de vi-
da (fomentando los procesos 
circulares). En esta chaqueta 
Ternua demuestra que es po-
sible integrar criterios de cir-
cularidad en prendas versáti-
les destinadas al rendimiento.
El Race Pant M&W se distin-
gue por su robustez, ya que 
es una prenda diseñada para 
durar, y por su funcionalidad y 
tecnicidad, gracias al uso del 
Stormfleece Pro reciclado. Es-
te innovador tejido protege del 
viento, lluvia y frío sin membra-
na. El hecho de que el tejido 
sea tan funcional con una sola 
capa permite a Ternua minimi-
zar el consumo de material y, 
además, gracias a la estruc-
tura de tejido, que es muy du-
radera y menos propensa a la 
pérdida de fibras y la emisión 
de microfibras, la marca es-
tá aportando en la lucha con-
tra la generación de micro  
plásticos.

Y por su parte el baselayer 
Seal L/S T-Shirt M&W que 
pertenece a la colección Seal 
series, es una camiseta inte-
rior única en el mercado. Muy 
ligera, con tecnología sea-
mless y fabricada con polia-
mida reciclada proveniente de 
redes de pesca descartadas, 
es una pieza singular porque, 
además, lleva el innovador tra-
tamiento anti-olor HeiQ fresh 
mint, una técnica pionera en 
eliminar olores utilizando com-
ponentes renovables en lugar 
de metales pesados, que pro-
viene del derivado del aceite 
esencial de menta. También 
hay que remarcar que es una 
prenda producida en nues-
tras propias instalaciones, en 
nuestra fábrica de Etxalar (Na-
varra), donde Ternua Group 
produce sus calcetines y 
prendas con tecnología ‘sea-
mless’.
En el caso del T3+ Biowarmer 
Inferno Expedition Overcalf 
hay que destacar su composi-
ción y tecnicidad. Se trata de 
un calcetín tope de gama que 
incorpora tejidos biodegrada-
bles, una combinación perfec-
ta de tejido Sensil BioCare con 
PrimaloftBio como relleno. Las 
costuras están hechas tam-
bién con Sensil BioCare pero 
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«En Ternua y Lorpen avanzamos en 
sostenibilidad sin perder funcionalidad»
Entrevista a Edu Uribesalgo,  
director de Innovación y Sostenibilidad de Ternua Group

Edu Uribesalgo, director de Innovación 
y Sostenibilidad de Ternua Group

El alpinista Alberto Iñurrategi  
probando la Agile Hybrid Jacket M

Agile Hybrid Jacket

https://bit.ly/3WiIlUz


en formato hilo, mientras que 
el puño se ha confeccionado 
con lana libre de cloro. Un cal-
cetín creado para proteger los 
pies del deportista en condi-
ciones de frío extremo tanto 
en actividad como en reposo 
y que tras su vida útil nunca se 
convertirá en residuo gracias a 
su biodegradabilidad.

«SIEMPRE INTENTAMOS 
HACER EL MEJOR 
CALCETÍN UTILIZANDO 
MATERIALES 
RESPONSABLES  
SIN PERDER TECNICIDAD»

¿Cómo surge la idea de di-
señar unos calcetines técni-
cos biodegradables?
Nos pusimos el reto de ela-
borar un calcetín de estas 
características en diciem-
bre de 2021 y en marzo de 
2022 comenzamos a trabajar 
en el diseño de este produc-
to. Desde que se fundó Lor-
pen siempre hemos intentado 
hacer los mejores calcetines 
utilizando materiales respon-
sables y de bajo impacto sin 
perder tecnicidad, y creo que 
con el modelo T3+ Biowarmer 
Inferno Expedition Overcalf 
nos hemos superado. A mo-
do de anécdota, hemos pues-
to en marcha un experimen-
to. Hemos enterrado en tierra 
un modelo de estos calceti-
nes para ir viendo cómo es el 
proceso de biodegradabilidad 

y saber cuánto dura en des-
componerse del todo.

¿Qué significan estos pre-
mios para ambas marcas?
Son muy buenas noticias para 
Ternua y Lorpen ya que avan-
zamos en sostenibilidad, sin 
perder funcionalidad, y lo ha-
cemos de forma innovadora, 
siendo reconocidos a nivel in-
ternacional. Estos productos 
entran a formar parte ya de la 
nueva generación de prendas 
que están marcando las ten-
dencias en innovación sosteni-
ble del sector del outdoor y vie-
nen a responder a la búsqueda 
incansable de Ternua y Lorpen 
por encontrar soluciones tec-
nológicas más saludables, que 
reduzcan el impacto de nues-
tros productos, apostando por 
el ecodiseño y aprovechando, 
residuos o materiales de ba-
jo impacto a la hora de elabo-
rar prendas innovadoras, técni-
cas, funcionales y respetuosas 
con el medio ambiente.

TERNUA YA ACUMULA 
DIEZ GALARDONES 

Éstos no son los primeros Is-
po Awards para Ternua...
Con éstos ya son 9 Ispo Awards, 
además de un Outdoor Industry 
Award en 2017. En la edición del 
año pasado Ternua obtuvo dos 
premios Ispo, uno por Rakapo-
shi, la chaqueta de alpinismo 
más transpirable del mercado, 
y otra por Miquelon, la chaqueta 
urbana biodegradable que re-
presenta la historia de la marca. 
En 2019, la marca recibió un Is-
po Award por su buzo de esquí 
de montaña hecho con redes 
de pesca en desuso provenien-
te de su proyecto Redcycle. En 
2017 el jurado escogió la cha-
queta “Craddle”, hecha en su 
totalidad con materiales reci-
clados y que a su vez era re-
ciclable, como merecedora del 
premio. En 2016 Ternua se hizo 
con un Ispo Award por las cha-
quetas “Terranova” y “South Ri-
ver”, prendas que llevaban co-
mo aislante pluma reciclada. 
Y en 2002 nos estrenamos en 

estos premios con el sistema 
«Safe Sail System» un conjunto 
salvavidas desarrollado para los 
pescadores vascos, pero váli-
do también para la navegación 
de recreo.

¿Dónde residen los próximos 
retos para Ternua y Lorpen?
Estamos trabajando para me-
jorar lo que estamos haciendo, 
analizando cómo podemos 
optimizar la calidad y funcio-
nalidad de nuestros produc-
tos, a la vez que reducimos el 
impacto de la producción. Es-
tamos incorporando criterios 
de circularidad en nuestros ci-
clos de diseño y fabricación ya 
que tenemos claro que nues-
tro futuro próximo pasa por 
elaborar productos teniendo 
en cuenta qué va a pasar con 
ellos al final del ciclo de su vi-
da. Estamos en una constan-
te búsqueda de soluciones en 
materiales, procesos y otros 
aspectos asociados a toda la 
cadena en general, soluciones 
que reduzcan la huella hídrica 
y energética para a su vez re-
ducir su huella ambiental. Sa-
bemos que lo próximo de am-
bas marcas es el ecodiseño 
circular y la utilización de ma-
teriales reciclados, orgánicos 

o renovables, para crear pren-
das reciclables y biodegrada-
bles, productos que permitan 
extender su vida útil, asegu-
rando que las materias primas 
permanezcan dentro del sis-
tema el mayor tiempo posi-
ble y así eliminar el concepto 
de desperdicio, haciendo que 
acaben en un vertedero. En 
definitiva, somos conscientes 
de que debemos crear mejo-
res productos, más funciona-
les y duraderos, pero siempre 
reduciendo su impacto. 
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T3+Biowarmer Inferno 
Expedition Overcalf

Race Pant M&W

Seal L/S T-shirt

https://bit.ly/3GJWRyF
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Handpro anticipa el motor  
de picking del futuro con Pocket Sorter

El clasificador de bolsas optimiza los procesos operativos

 REDACCIÓN. 
GRANOLLERS (BARCELONA)

Los cambios que 
está experimen-
tando el merca-
do a velocidad de 

vértigo requieren de un sis-
tema escalable y versátil. La 
planificación a medio plazo ya 
no resulta factible.

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN ÓPTIMOS 
PARA OFRECER 
UN SERVICIO IMPECABLE 

El aumento de volumen de 
producción, los tamaños 
más pequeños de los lo-
tes, el incremento en el nu-
mero de referencias, etcéte-
ra reclaman unos sistemas 
de  p roducc ión  ópt imos 
para of recer un ser v ic io  
impecable.
La distr ibución omnicanal 

(tiendas, reposición, comer-
cio online, devoluciones…) 
constituyen un hecho coti-
diano en todos los sectores, 

incluido el del deporte. Por 
ello, se exige obrar con ma-
yor flexibilidad, brindar máxi-
ma calidad y ofrecer un servi-

cio al cliente con los mínimos  
costes.

POCKET SORTER, UNA 
SOLUCIÓN QUE REDUCE 
LOS COSTES DE PICKING
 
Handpro, compañía con una 
larga experiencia y que ofrece 
las diferentes soluciones para 
la realización de los procesos, 
o proyectos logísticos, propo-
ne el motor de picking Pocket 
Sorter. Esta solución reduce 
los costes de picking, con un 
‘batch macro’ que gestiona el 
caos a una secuencia exac-
ta de pedidos desacoplando 
las dos operativas y simulta-
neando todo tipo de criterios  
solicitados. 

Rápido, eficiente y escalable
• A través de la colectora central se interconectan estaciones de inyección y empaquetado 
equilibradamente.
 • Se desacoplan los procesos de picking y clasificación de pedidos, equilibrando las esta-
ciones de encajado.
• Secuencia exacta, si se requiere y combinación de tareas automáticas y manuales.
• Mercancía colgada y doblada en un mismo sistema, de manera controlada.
• Buffer minimizado según cualificación.
Con el motor de picking Pocket Sorter, las empresas podrán afrontar cualquier reto diario en 
su centro de distribución, con independencia de los recursos de que dispongan en el mismo. 

HANDPRO
Roger de Flor 71-73. 
08401 Granollers.
Tel. 938 793 504.
info@handpro.es
http://handpro.es/

Handpro.

Handpro.

https://bit.ly/3SPwfAA


El textil deportivo en España  
crece por encima de la media europea

 REDACCIÓN. MADRID

E l mercado del textil 
deportivo muestra 
un buen compor-
tamiento, tanto en 

España como en los principa-
les mercados europeos. Así lo 
confirman los datos facilitados 
por NPD Sports Tracking 
Europe, firma líder en estu-
dios de mercado, que confir-
ma que los cinco países más 
potentes del Viejo Continen-
te (Alemania, España, Francia, 
Gran Bretaña e Italia) experi-
mentaron crecimientos en su 
facturación en el periodo que 
va de octubre de 2021 a sep-
tiembre de 2022.

UN INCREMENTO DEL 10%

En concreto, la consultora ci-
fra en unos 20.000 millones de 
euros la facturación del mer-
cado textil deportivo en esos 
cinco grandes mercados eu-
ropeos, lo que representaría 
un incremento del 10% res-
pecto a septiembre de 2021. 
Francia, Italia y España serían 
los principales motores de ese 
crecimiento, toda vez que en 
esos países mediterráneos se 
registraron mejoras de doble 
dígito y por encima de la me-
dia continental mencionada.
NPD Sports Tracking Euro-
pe, por boca de su consulto-
ra María Barón, atribuye este 
crecimiento, sobre todo, al pri-

mer trimestre del año en todos 
los países. Sin embargo, la ex-
perta en estudios de mercado 
admite que esta tendencia se 
ha ido suavizando a lo largo 
del 2022.

CAMISETAS DE MANGA 
CORTA Y PANTALONES 
BÁSICOS,  PRINCIPALES 
MOTORES DE AUMENTO

Los datos de NPD también 
permiten observar que, en Es-
paña, todas las categorías ex-
perimentaron incrementos en 
su comercialización. Fueron 
las camisetas de manga cor-
ta y los pantalones básicos de 
deporte los que más aportan 
al crecimiento del mercado de 
textil deportivo.

Adentrándonos en la comer-
cialización online de este seg-
mento de productos, NPD 
Spor ts Tracking Europe 
constata que las ventas elec-
trónicas se han visto frenadas. 
En Francia, España e Italia, el 

textil vendido en el ecommer-
ce supone alrededor de una 
cuarta parte del mercado, 
mientras que en Gran Breta-
ña y en Alemania concentran 
prácticamente la mitad de las 
ventas. 

INFORME 

NPD Sports  
Tracking Europe
Albasanz, 15. Edificio A. Planta 4ª.
28037 MADRID.   Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: 
Maria Barón  
maria_baron@npd.com

Munbaik Cycling Clothing/Unsplash.

¡SÍGUENOS EN LINKEDIN!

Permanece informado en todo momento

Diffusion Sport

https://bit.ly/3iIo0tW
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A la luz de una nueva crisis, la de la inflación, el retail 

deportivo ha apostado por una nueva manera de producir, 

más respetuosa con el medio ambiente, donde la calidad y 

no la cantidad se convierte en el principal valor ofrecido a 

los consumidores. Pero también se han propuesto levantar 

el ánimo de todos los amantes de los deportes de invierno 

a través de colores y estampados brillantes que aporten un 

poco de luz a un nuevo año que parece seguir poniendo a 

prueba la resiliencia de todos.
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S i hay un momento en el que 
un producto textil o de cal-
zado cobra una relevancia 
especial es cuando comen-
zamos a sentir que las tem-

peraturas bajan. Tejidos cálidos, pero li-
geros y cómodos de llevar, que resistan 
las condiciones meteorológicas más im-
previsibles. Colores vibrantes y estampa-
dos atractivos que añadan el factor moda 
a la práctica deportiva y levante el ánimo. 
Estas son algunas de las cosas que po-
dremos ver en las tiendas la próxima tem-
porada de otoño-invierno. Pero no será lo 
único que marque qué se van a encontrar 
los consumidores, la inflación y la soste-
nibilidad parece que se repartirán el pro-
tagonismo provocando un cambio en la 
manera de producir así como en la ma-
nera de comprar.

LA INFLACIÓN PROVOCARÁ  
COMPRAS MÁS MEDITADAS

El 2022 se cierra con la palabra inflación 
como una de las que más preocupan en 
el tejido empresarial mundial. La subida 

de precios está tensionando los bolsillos 
de todos y están transformando de una u 
otra manera cómo planificar los gastos o 
inversiones a realizar. Muchos son los fac-
tores que nos han llevado a este punto, 
pero lo que realmente importa es cómo 
mantener fuerte y flexible ese músculo de 
la resiliencia que empezó a poner a prue-

ba a toda la población en 2020. Tres años 
después, abrazar la idea de que siempre 
habrá cosas que se escapen a nuestro 
control y que la mejor manera para seguir 
avanzando es mirando hacia fuera para 
aplicar nuevas estrategias que faciliten 
una buena adaptación al entorno parece 
la ruta a seguir. 

Calidez, calidad  
y cercanía

Greg Rosenke/Unsplash
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Dánae Malet, global product manager de 
Buff reflexiona sobre la situación así: «La 
alta inflación es un claro freno al consu-
mo que ya está desencadenando en una 
recesión. Los productos son más caros y 
las perspectivas económicas no parecen 
demasiado optimistas a corto plazo, por 
lo que es muy probable que el consumo 
en general baje, y el consumidor reflexio-

ne más sus decisiones de compra. Hay 
que añadir otro elemento, el cambio cli-
mático, que también está influyendo en la 
toma de decisión de compra. Ya hay indi-
cios que apuntan a que veremos un con-
sumo más responsable, una compra con 
un mayor análisis y reflexión en la que la 
calidad, durabilidad y sostenibilidad se-
rán factores de peso que influirán en las 
cestas de regalos de los consumidores 
españoles». A pesar de estar de acuerdo 
en el efecto que está teniendo y tendrá la 
tensionada situación económica en los 
hábitos de compra, Perrine Cocilovo, di-
rectora de colecciones de Dutexdor cree 
que todavía queda hueco para la espon-
taneidad a la hora de adquirir nuevos pro-
ductos y las comprar impulsivas no desa-
parecerán del todo.

SOSTENIBILIDAD Y OPTIMISMO

Con ánimo de sorprender a los consumi-
dores, desde Dutexdor siguen apostan-
do por nuevos y coloridos estampados 
que llenen de alegría, incluso en invierno, 
el armario de sus clientes. «Como siem-
pre, nos hemos centrado en la comodi-
dad y la originalidad de nuestros estam-
pados. También hemos querido presentar 
colores vitaminados que aporten motiva-
ción y dinamismo en este periodo de cri-
sis», comparte Cocilovo.
Por su parte, desde Buff mantiene su es-
pecialización con productos para los de-
portes de invierno desarrollando noveda-
des y mejorando su oferta de esquí para 
el año que viene. Tal y como cuenta Dá-
nae Malet, para la próxima temporada 

otoño-invierno, el uso de recursos más 
respetuosos con el medio ambiente ha 
estado en el centro del proceso. «En el 
caso de la colección de tricot se ha po-
tenciado la producción local y la fabrica-
ción de nuestros accesorios con materias 
primas más sostenibles. Para el running 
de invierno, nos hemos focalizado en la 
protección contra el frío, la visibilidad en 
horas de poca luz y la sostenibilidad».

TRABAJANDO EN LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

Aunque todavía quedan unos años, el 
2030 se acerca cada vez más y con ello 
el deseo de cumplir con los ODS marca-
dos en la Cumbre de las Naciones Uni-
das sobre el Desarrollo Sostenible para 
garantizar la igualdad entre las personas, 
proteger el planeta y asegurar la prosperi-
dad. Muchas marcas ya están trabajando 
en ello transformando tanto los productos 
como el packaging, como es el caso de 
Dutexdor. «Sí, cada vez pensamos más 
en ello a medida que avanzamos hacia 
productos más responsables y envases 

más respetuosos con el medio ambiente», 
comenta Perrine Cocilovo. 
Por su parte, Buff está enfocando este 
reto de una manera más holística, no so-
lo pensando en los productos en sí mis-
mos, sino en todo el proceso de fabri-
cación, para convertirse, paso a paso, 
en una compañía más alineada con es-
tos objetivos. «Nuestra misión es produ-
cir más productos hechos en Barcelo-
na o proximidades con el fin de reducir 
nuestra huella de carbono. Esto se está 
viendo sobre todo en nuestra línea de tri-
cot fabricada con proveedores locales en 
Igualada y otras localidades de España. 
Otra de nuestras apuestas es la incorpo-
ración en todos nuestros accesorios de 
tejidos reciclados o naturales. Actualmen-
te, muchos de nuestros modelos, como 
el tubular Original Ecostretch, por ejem-
plo, están fabricados a partir de dos bo-
tellas de agua recicladas. Otros de nues-
tros objetivos son el uso de energía 100% 
renovable en la producción de nuestra 
fábrica y centrarnos en la certificación 
de los materiales que usamos», explica  
Dánae Malet.  

«Las compras 
compulsivas no 
desaparecerán 
del todo»

De la omnicanalidad al 
phygital: la tienda y el canal 
online, al mismo nivel
Hoy en día, todas las compras tienen su relación con el plano físico o el plano 
digital de una u otra forma. Las compras por impulso pueden suceder cuando 
el comprador posa la vista en una prenda llamativa y bien presentada, que lo 
encandila por completo, o a través de un anuncio en una plataforma online que 
provoca una reacción inmediata. Sea como sea, la omnicanalidad en la relación 
de las marcas con sus clientes y la tendencia phygital, que fusiona e iguala la 
experiencia en la tienda física y en la tienda online, se han convertido en un bá-
sico para cualquier compañía de éxito.

ESCUCHAR Y ENTENDER A LOS CLIENTES

Adaptarse a las necesidades de los consumidores es imposible sin una escu-
cha activa. «Desde Buff nos gusta estar cerca de nuestros consumidores y co-

nocer de primera mano sus necesidades. Para ello, usamos diferentes canales 

para estar en contacto directo con ellos, ya sea a través de las redes socia-

les de la marca, nuestra propia web, por correo electrónico o directamente en 

nuestras tiendas oficiales y pop-ups», explica Dánae Malet. Este enfoque tam-
bién lo comparten en Dutexdor. «Siempre nos preocupa satisfacer a nuestros 

clientes, por eso les escuchamos a ellos y al mercado, sobre todo cuando se 

trata de compras más responsables. Preferimos la calidad a la cantidad», afir-
ma Perrine Cocilovo.
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HACK 03
La pala Hack 03 es una pala con forma de diamante, de máxima potencia y alto rendimiento 
sin pérdidas de control. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el cual consiste 
en un marco aerodinámico, creando una estructura más firme, ágil y ligera a la vez. Su 

núcleo externo se compone del nuevo carbono combinado Tricarbon, su núcleo interno de 
la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Cuenta con el 

nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight 
que permite modificar el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. 

Dispone de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el 
lateral del marco de la pala. Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo 
las vibraciones y la probabilidad de lesiones. La pala Hack incorpora el nuevo sistema 
Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro. Está concebida para jugadores 
profesionales o avanzados.

HACK 03 MASTER FINAL
Pala con diseño exclusivo para el Master Final. Mismas características que la pala 
Hack 03. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados.

VERTEX 03
La nueva Vertex 03 es una pala con formade diamante, de máxima potencia, con 
superficie rugosa Topspin. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el 
cual consiste en un marco aerodinámico, creando una estructura más firme, ágil 
y ligera a la vez. Su núcleo externo se compone de carbono Xtend Carbon 12K, 
su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fibra de 
carbono 100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se adapta al novedoso 
sistema de placas de peso CustomWeight permitiendo modificar el balance de la pala 
en función de las necesidades de cada jugador. Dispone del sistema Vibradrive para 
absorción de vibraciones, y del nuevo corazón Vertex,  y canales Nerve en el lateral del marco 
de la pala. Además, incorpora el grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la 
probabilidad de lesiones. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados.

HACK 03 CTR
La pala Hack Control es una pala con forma redonda, de máximo control y 
altorendimiento. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. 
Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el cual consiste en un marco 
aerodinámico, creando una estructura más firme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo 

externo se compone del nuevo carbono combinado Tricarbon, su núcleo interno de la nueva 
goma MultiEvay su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Cuenta con el nuevo marco 

Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight que permite 
modificar el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone de sistema 

Vibradrive para la absorción de vibraciones, EL corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco 
de la pala. Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones 
y la probabilidad de lesiones. La pala Hack Ctr incorpora el nuevo sistema Adaptia, desarrollado para 
las palas de la gama Pro. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados.

https://bit.ly/3IYzHaN
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VERTEX 03 CTR
La Vertex 03 Control es una pala redonda de máximo control, con superficie rugosa Topspin. 
Incorpora el novedoso sistema  Air React Channel, el cual consiste en un marco aerodinámico, 
creando una estructura más firme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo externo se compone 
de carbono Xtend Carbon 12K, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco 
CarbonTube de fibra de carbono 100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se adapta 
al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight permitiendo modificar el balance de la 
pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone del sistema Vibradrive para absorción 
de vibraciones, del nuevo corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, 
incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de 
lesiones. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados.

ELITE
La nueva pala ELITE de Bullpadel es la compañera de nuestro último fichaje Gemma Triay.
Un nuevo molde de forma de lágrima, para desarrollar todo el potencial del juego de 
ataque de Gemma pero con un balance medio para controlar su potencia. El corazón 
presenta un refuerzo en los brazos para conseguir un mayor momento de inercia en la 

pala, con el que conseguir una mayor firmeza, de cara a mejorar la torsión que se produce 
a la hora de golpear. Se han introducido unas aristas en la parte superior del corazón 

con la intención de conseguir una concavidad que consiga absorber las tensiones que se 
puedan producir con cada golpe. Nuestra última tecnología, Air React Channel, le aporta el plus 

de ligereza y aerodinámica. El vibradrive, un elastómero que cruza a lo largo del grip y que evita 
vibraciones termina por hacer de la nueva ELITE la pala con mayor tecnología de su gama. Está 
concebida para jugadoras profesionales o avanzados.

FLOW
La pala Flow es una pala ligera de forma de diamante, de una gran potencial. Incorpora 

el corazón FlowForce. Su núcleo externo se compone de fibra híbrida Fibrix y un acabado 
rugoso 3D grain para imprimir mayor efecto a los golpes. Su núcleo interno está compuesto 

por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades de eva diferentes y su marco CarbonTube de 
fibra de carbono 100%. Además, dispone de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones. 
Está concebida para jugadoras profesionales o avanzados.

ELITE MASTER FINAL
Pala con un diseño exclusivo para el Master Final.Un nuevo molde de forma de lágrima, para 
desarrollar el potencial de juego de ataque pero con un balance medio para controlar la 
potencia. El corazón presenta un refuerzo en los brazos para conseguir un mayor momento de 
inercia en la pala, con el que conseguir una mayor firmeza, de cara a mejorar la torsión que se 
produce a la hora de golpear. Se han introducido unas aristas en la parte superior del corazón 
con la intención de conseguir una concavidad que consiga absorber las tensiones que se puedan 
producir con cada golpe. Nuestra última tecnología, Air React Channel, le aporta el plus de ligereza 

y aerodinámica. El vibradrive, un elastómero que cruza a lo largo del grip y que evita 
vibraciones termina por hacer de la nueva ELITE la pala con mayor tecnología de 

su gama. Está concebida para jugadoras profesionales o avanzados.

https://bit.ly/3IYzHaN
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HACK VIBRAM
Zapatilla utilizada por nuestro jugador top, Paquito Navarro. Gracias a la suela 

VIBRAM, y a su protección de goma inyectada en la puntera, esta 
zapatilla está indicada para jugadores profesionales y avanzados que 
realizan un uso intensivo de la misma. la misma. Por un lado la suela 

Vibram, de compuesto ultrarresistente X-Abrade, incorpora el diseño 
Hybrid con espiga y tacos con el que consigues un gran agarre y 

al mismo tiempo fluidez en los movimientos. El otro punto fuerte de esta 
zapatilla es el sistema Catapult. Consiste en una pieza semirrígida que en las arrancadas rápidas o en los 
saltos te proporciona mayor impulso, te ayuda a salir.  Por último, la suela de doble densidad aporta una 
increible amortiguación, haciendo de esta, una de las zapatillas más cómodas del mundo.

VERTEX VIBRAM
Zapatilla elegida por nuestros jugadores Juan Tello y Fede 
Chingotto, En esta zapatilla destaca la suela VIBRAM y la puntera 
de refuerzo de goma inyectada compacta, que ayudan a los 
jugadores profesionales y avanzados en su juego intensivo. 
Por un lado la suela Vibram, de compuesto ultrarresistente 
X-Abrade, incorpora el diseño Hybrid con espiga y tacos con 
el que consigues un gran agarre y al mismo tiempo fluidez 
en los movimientos. El otro punto fuerte de esta zapatilla es el 
sistema Catapult. Consiste en una pieza semirrígida que en las arrancadas rápidas o en los saltos te 
proporciona mayor impulso, te ayuda a salir. Por último, la suela de doble densidad aporta una increible 
amortiguación, haciendo de esta, una de las zapatillas más cómodas del mundo.

ELITE
Zapatilla exclusiva de nuestra jugadora Gemma Triay. 
Cuenta con una suela nueva, concepto híbrido con una durabilidad 
y amortiguación mejoradas. Destaca su puntera reforzada con 
goma inyectada sin costuras. Es una zapatilla muy versátil para 
todo tipo de jugadoras, pero está especialmente indicada 
para jugadoras de nivel profesional o avanzado. Destaca un 
estabilizador trasero, y un forro interior de mesh que aporta 
confort y mejora la transpirabilidad.

COMFORT PRO
Zapatilla elegida por nuestro jugador Martín Di Nenno.  

Su nueva suela incide en el concepto de patín híbrido, con una abrasión 
y amortiguación mejoradas para un uso intensivo de jugadores de 
alto nivel. Destaca la puntera de goma inyectada sin costuras.
Destaca un estabilizador trasero y un tejido especial “tricot”  

de una alta transpiración y flexibilidad.

https://bit.ly/3IYzHaN
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CAMISETA ODEON, SHORT OVALO
· Camiseta híbrida de nuestra línea más exclusiva Pro-line. De diseño ultraligero, combina nuestros tejidos 
Premium, con microfilamentos de poliamida con elastán para proporcionar gran libertad de movimiento. 
Los acabados de alta calidad, como las costuras termo-selladas para una protección anti-roces y los 
detalles perforados, le dan un toque de diseño innovador y transmiten una sensación de elegancia y calidad. 
Incorpora piezas de rejilla en los costados y espalda, que aportan mayor flexibilidad para atender a las 
necesidades ergonómicas del juego. Además, la tecnología Drylum aplicada al tejido bielástico ayuda a que el 
modelo sea hidrófobo y transpirable, favoreciendo que retenga poco líquido y seque con rapidez.
· Short de nuestra línea más exclusiva Pro-line. De corte elegante, se trata de un short elástico, ligero, técnico 
y transpirable, que combina nuestros tejidos Premium ultraligeros de microfilamentos de nylon con spandex 
para proporcionar gran libertad de movimiento.El diseño presenta una cinturilla con vivo personalizado y 
braguero incorporado, bolsillos laterales con perforado láser y un tercer bolsillo con cremallera en la parte 
trasera. Las costuras termo-selladas le aportan una mejor protección anti-roces y los refuerzos ergonómicos 
le dan un toque de diseño innovador y transmiten una sensación de elegancia y calidad. Tecnología Drylum.

CAMISETA ORLAS, FALDA OILAS
· Camiseta de tirantes de nuestra línea más exclusiva. Diseñada con tejidos Premium, incorpora doble tejido 
en la zona del pecho para aportar mayor sujeción. Presenta costuras termo-selladas para una mejor 
protección anti-roces, aunque también le dan un toque de diseño innovador y transmiten una sensación 
de elegancia y calidad. Incorpora un atractivo perforado láser en los costados, que dota a la prenda de 
mayor flexibilidad para atender a las necesidades ergonómicas del juego y favorece la transpirabilidad.  
Además, presenta la tecnología Drynamic que, a través de microfilamentos, ayuda a reducir la humedad. 
· Falda de nuestra línea más exclusiva. Incorpora cinturilla Body-sculpt para aportar mayor sujeción y 
malla interior, convirtiéndola en la aliada perfecta dentro de la pista. Está diseñada con tejidos Premium y 
presenta en una parte de la falda un atractivo perforado láser, que dota a la prenda de mayor flexibilidad 
para atender a las necesidades ergonómicas del juego y favorece la transpirabilidad. También presenta 
costuras termo-selladas, que le dan un toque de diseño innovador y transmiten una sensación de 
elegancia y calidad.  Además, presenta la tecnología Drynamic.

CHAQUETA OLETE, PANTALÓN OSTRO
· Se trata de nuestra chaqueta Premium de nuestra línea más exclusiva Pro-Line. Chaqueta híbrida y 

ligera, ideal para actividades al aire libre. El diseño, que incorpora interior de mesh, está compuesto 
por un tejido bielástico que ofrece libertad de movimiento y te acompaña en los entrenamientos 

más exigentes. Ofrece una ergonomía perfecta, con ajuste de acción sin restricciones en los 
movimientos de brazos y cabeza. Presenta logos y detalles especiales, como el bolsillo 
con cremalleras termo-selladas, los puños ajustables con vivo elástico y la banda elástica 
personalizada, que le dan un toque de diseño innovador y transmiten una sensación de 

elegancia y calidad. Además, incorpora la tecnología Binamic para proporcionar una gran libertad 
de movimiento en dos direcciones y el acabado de secado rápido, que utiliza microfilamentos para 
reducir la humedad y ayudar a la transpiración. · Pantalón largo de nuestra línea más exclusiva Pro-
line 413.Se trata de un modelo bielástico, ligero, técnico y transpirable que combina nuestros tejidos 
Premium. El diseño presenta una cinturilla elástica con vivo personalizado, bolsillos laterales con 
cremallera y cremallera en el bajo. Las costuras termo-selladas le aportan una mejor protección anti-
roces y los refuerzos ergonómicos le dan un toque de diseño innovador y transmiten una sensación 
de elegancia y calidad. Además, incorpora la tecnología Binamic.

https://bit.ly/3IYzHaN
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SUDADERA RELS - PANTALÓN LODOSO
Detalles sudadera: Sudadera con estampado delantero en HD • Tejido principal en 
interlock poliéster • Bolsillo delantero tipo canguro • Capucha ajustable con tanka  
• Puños elásticos • Standard fit. ACTIVIDAD: Urban.
Detalles pantalón: Tejido principal french terry • Bolsillos laterales con cremallera  
• Cintura elástica ajustable con cordón • Bajo con puño elástico.  
ACTIVIDAD: Urban.

POLAR JUICY - PANTALÓN DELAOSA
Detalles polar: Polar con media cremallera • Diseño estampado  
• Bolsillo en el pecho con cremallera • Bajo ajustable con tankas 
• Puños y bajo rematados con vivos elásticos. ACTIVIDAD: Urban, 
Country life.
Detalles pantalón: Tejido principal interlock stretch • Bolsillos laterales 
superiores con cremallera • Cintura elástica ajustable con cordón y 
tanka. ACTIVIDAD: Urban.

POLAR LINK - MALLA MARSAN
Detalles polar: Sudadera abierta en tejido polar estampado  
• Etiqueta corporativa en el pecho • Capucha y puños con vivo 
elástico • Bolsillos laterales con cremallera • Bajo ajustable con 
tankas. ACTIVIDAD: Urban, Country life.
Detalles pantalón: Pantalón en interlock de algodón/poliéster  
con mezcla de elastán • Cintura elástica ajustable con cordón  
• Bolsillos laterales con cremalleras invisibles • Bolsillo posterior  
• Bajos rematados con canalé • Standard fit. ACTIVIDAD: Urban.

SUDADERA CUERDA - PANTALÓN LALLA
Detalles sudadera: Capa intermedia con capucha en tejido poliéster con interior 
perchado • Capucha empaquetable en el cuello en tejido ripstop • Cierre con 
cremallera • Tapeta interior alta para proteger la barbilla • Manga extralarga con 
abertura para pulgar • Bolsillos laterales con cremallera. ACTIVIDAD: Trekking, Hiking.
Detalles pantalón: Tejido bi-elástico de doble cara de interior perchado • Bolsillos 

laterales • Rodillas preformadas • Cintura elástica con cinturón • Standard fit. 
ACTIVIDAD: Trekking, Hiking.

https://bit.ly/3QH653v
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CHAQUETA GUAYMA - MALLA MONTEBA W
Chaqueta: Propiedades: Aislamiento térmico, resistente al agua, fácilmente empaquetable.
Detalles: Chaqueta con gran aislamiento térmico • Bolsillos laterales con cremallera • Bajo 
ajustable con tankas • Capucha ajustable y rematada con vivo elástico • Capucha y puños 
rematados con vivo elástico. ACTIVIDAD: Trekking, Hiking.
Malla: Propiedades: Facilidad de movimientos, secado rápido.
Detalles: Tejido de punto elástico • Cintura elástica • Bolsillos con cremallera • Bolsillo extra  
en tejido bi-elástico • Slim fitt. ACTIVIDAD: Trekking, Hiking.

CHAQUETA ARAGO - PANTALÓN TARAVILLO
Chaqueta: Propiedades: Aislamiento, ligereza, empaquetable, repelente al agua.
Detalles: • Chaqueta aislante con relleno sintético • Bolsillos laterales con 
cremallera • Bolsillo extra en el pecho • Puños rematados con vivo elásticos • Bajo 

ajustable con tankas • Capucha ajustable en profundidad y compatible con casco  
• Cremallera principal de doble cursor • Bolsa para empaquetar.

ACTIVIDAD: Trekking, Hiking.
Pantalón: Propiedades: Elasticidad 2 direcciones, calidez interior.
Detalles: • Tejido bi-elástico con interior perchado • Acabado DWR • Bolsillos laterales 
con cremallera • Bolsillo extra lateral con cremallera • Cintura elástica con cinturón • 
Standard fitt. ACTIVIDAD: Trekking, Hiking.

CHAQUETA CLIMATE - PANTALÓN TAZOS
Chaqueta: Propiedades: Impermeabilidad, transpirabilidad, tejido de triple cara.
Detalles: • Tejido con membrana Sealskin 10000MM, transpirable 10000GR/M2/H  
• Carcasa con capucha integrada, ajustable en altura y profundidad • Puños ajustables  

con velcro • Bajo ajustable con tankas • Bolsillo interior • Cremalleras impermeables  
• Costuras selladas. ACTIVIDAD:  Trekking/Hiking.

Pantalón: Propiedades: Bi-elástico, interior cálido.
Detalles: • Tejido bi-ela´stico con acabado interior perchado • Tratamiento exterior repelente al 
agua • Bolsillos laterales con cremallera • Bolsillo trasero con cremallera • Cintura elástica con 
cinturón • Standard fitt. ACTIVIDAD: Trekking, Hiking

POLAR SALTA - PANTALÓN JAYANA
Polar: Propiedades: Tres en uno, capa polivalente, repelente al agua, 
resistente al viento y cálida.
Detalles: • Tejido Climashell de triple capa • Capa exterior repelente al 

agua • Membrana intermedia resistente al viento, impermeable y transpirable • Interior 
acabado polar que proporciona calidez • Capucha, y puños rematados con vivo 
elástico • Bajo ajustable con tankas. ACTIVIDAD: Trekking, Hiking.
Pantalón: Propiedades: Bi-elástico, interior cálido, repelente al agua.
Detalles: • Tejido bi-elástico de doble cara • Bolsillos laterales • Bolsillos extras laterales 
con cremallera • Rodillas preformadas • Cintura elástica con cinturón • Standard fitt. 

ACTIVIDAD: Trekking, Hiking.

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid
91 435 57 40 | info@mas8000.es 

 @MAS_8000  @MAS_8000  @MAS_8000

https://bit.ly/3QH653v
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TIGOR
Zapatilla 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. Tecnologías 

que incorpora: termosoldada, california lasting, stab.

TEKEN
Bota de Trail running fabricada con tecnología 
termosoldada de fijación de piezas mediante calor y 
presión, sin costuras aportando confort y ligereza. El 
recubrimiento Skintex en el interior del corte proporciona 
una primera gama de protección frente al agua. La 
mediasuela de phylon con mayor poder de absorción 
reduce los impactos sobre las articulaciones.

TARME
Virtudes del modelo: Zapatilla de trekking fabricada con tecnología 
termosoldada de fijación de piezas mediante calor y presión, sin costuras 
aportando confort y ligereza. El recubrimiento Skintex en el 
interior del corte proporciona una primera gama de 
protección frente al agua. La mediasuela de phylon 
con mayor poder de absorción reduce los impactos 
sobre las articulaciones, además cuenta con una planta 
cosida al corte y unida directamente a la mediasuela 
que proporciona mayor estabilidad y comodidad.

TIKUN
Virtudes del modelo: 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.

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid
91 435 57 40 | info@mas8000.es 

 @MAS_8000  @MAS_8000  @MAS_8000

https://bit.ly/3QH653v


www.berghaus.es

 ENERO/FEBRERO 2023 / Nº 535 • ESPECIAL OTOÑO/INVIERNO 2023-24

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

MTN ARETE DESCEND GTX JKT
Chaqueta GORE-TEX RECICLADO 3L 70 concebida para SkiMo y esquí de travesía. 
Optimiza la comodidad al proporcionar una protección impermeable duradera con 
transpirabilidad. La capucha compatible con casco totalmente ajustable en dos 
puntos: el primero en la parte trasera la asegura alrededor del casco para brindar 
una cobertura y visibilidad excepcionales, y el segundo ajuste permite reducir el 
volumen con y sin un casco. 8 bolsillos multifuncionales. Faldón antinieve extraíble. 
Detalles reflectantes para mayor visibilidad y seguridad. Sostenibilidad orientada al 
rendimiento: producto MADEKIND™, los tejidos principales aprobados por bluesign® 
y utiliza más del 50 % de tejidos reciclados. Con el apoyo de Repairhaus.

MTN ARETE DESCEND GTX BIB PANTS
Pantalón con tirantes de GORE-TEX RECICLADO 3L 70D diseñado para los entusiastas 
del SkiMo y del esquí de travesía. Proporciona una protección impermeable duradera con 
transpirabilidad excepcional en el peto Softshell elástico a prueba de viento. Estiramiento 
en cuatro direcciones para una mayor comodidad y libertad de movimientos. Cremallera 
lateral para facilitar el acceso. Ski - Hike Adapt:   ancho de pierna ajustable, polainas 
internas y correas dobles. Descend Fit: un ajuste más holgado. Aberturas en los muslos 
para una mejor regulación de la temperatura, 7 bolsillos multifuncionales. Sostenibilidad 
orientada al rendimiento: producto MADEKIND™, los tejidos principales aprobados por 
bluesign® y utilizan más del 50 % de tejidos reciclados. Con el apoyo de Repairhaus.

MTN ARETE ULTRA DOWN HOODY
Chaqueta de plumón de ganso hidrofóbico con capacidad de relleno 850 con una 
increíble relación calor/peso. Las áreas de alta abrasión están extra reforzadas contra 
daños por hielo y rocas. Aislamiento mapeado del cuerpo en tres zonas: calidez y la 
movilidad al mismo tiempo que minimiza el volumen. Elimina los puntos fríos y retiene 
el calor corporal. Capucha de visera compatible con casco, con ajuste trasero en un 
solo punto. 5 bolsillos multifuncionales compatibles con mochila y arnés. Cremallera 
frontal bidireccional con protector de cremallera interno. Sostenibilidad orientada al 
rendimiento: producto MADEKIND™, con contenido reciclado, DWR sin PFC, tejido 
principal aprobado por bluesign®. Con el apoyo de Repairhaus”

MTN GUIDE MW HOODY
Capa intermedia con capucha para actividades de alto rendimiento en 

condiciones de frío. Este forro polar regula la temperatura gracias al uso 
de POLARTEC® Power Grid™, que además absorve el sudor y lo seca 
rápidamente. Prenda ligera que incorpora una máscara/braga de cuello 
POLARTEC® Power Wool ™, tejido revolucionario que combina fibras naturales 
y sintéticas. Capucha debajo del casco con acabado microbind, con un ajuste 
ceñido y cómodo. Compatible con arnés y mochila, con dos bolsillos en el 
pecho. Costuras planas. Cremallera frontal interna. Detalles reflectantes. 

Sostenibilidad orientada al rendimiento: producto MADEKIND™, con más del 50 
% de tejidos reciclados y tejido principal aprobado por bluesign®.  

Con el apoyo de Repairhaus.

https://bit.ly/3ISlKLc
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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

TOPLOFT III
• Tejido ligero de poliamida 20d con acabado metálico • Acabado hidrófugo 

duradero • Sin plumas: aislamiento de plumón sintético premium • Fabricado 
utilizando parcialmente botellas de plástico • Máximo relleno • Tejido 

poliamida • Capucha amplia con cuello acolchado interior y forro de 
terciopelo • 2 bolsillos bajos con cremallera • Puños ajustables • Puños 
interiores de Lycra • Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior

MARIZION
• Tejido poliamida 20d muy ligero • Acabado hidrófugo duradero  
• Sin plumas: aislamiento de plumón sintético premium  
• Fabricado utilizando parcialmente botellas de plástico  
• Tejido poliamida • Capucha de una pieza • 2 bolsillos bajos  
con cremallera • Ribete elástico en la abertura de la capucha, 
los puños y el dobladillo

WOMEN’S BIRCHDALE
• Tejido reciclado Isotex 10.000, 100% poliéster elástico impermeable y 
transpirable • Fabricado utilizando parcialmente botellas de plástico  
• Capacidad de transpiración de 10 000g/m²/24 horas • Acabado hidrófugo 
duradero • Costuras selladas para máxima protección contra el agua  
• Forro en rejilla • Capucha técnica de una pieza con ajustadores • Mangas 
articuladas para un margen óptimo de movimientos • Cremallera central 
de alta tecnología repelente de la humedad con cremallera interior y 
protección para la barbilla  • Puños ajustables • Cordón elástico 
ajustable en el dobladillo inferior

JULISSA III
• Forro polar suave 260 g/m² 100% poliéster • Tela estampada en 
relieve para los paneles corporales frontales • Capucha de una pieza 
• 2 bolsillos inferiores ocultos con cremallera • Ribete elástico en los 
puños y el dobladillo

https://bit.ly/3RXgl76
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KATY WOMEN
KATY es una línea femenina orientada a multideporte. Se oferta con 

dos diseños diferentes, sin mangas y con mangas, lo que le adapta 
para diferentes deportes como volley, fútbol o balonmano. Su principal 
cualidad es la comodidad gracias al patrón exclusivo de mujer que 
ajusta la prenda al cuerpo, permitiendo.

GALAXY
GALAXY nos trae un diseño moderno para equipos que 
quieren renovar su imagen sus renunciar a sus colores,  
gracias a las ocho combinaciones de color. Incorpora los 
sistemas DRYMX y MICROMESH SYSTEM para facilitar 
la transpiración del sudor y costuras planas que evitan 
rozaduras en la piel. Ya está disponible para servicio. 
Principal tecnología JOMA: DRYMX SYSTEM. 
Se aplica a todas las prendas técnicas y aporta 
comodidad al deportista ya que mantiene el cuerpo 
seco durante el ejercicio.

SET SPACE
GALAXY nos trae un diseño moderno para equipos que 
quieren renovar su imagen sus renunciar a sus colores,  
gracias a las ocho combinaciones de color. Incorpora los 
sistemas DRYMX y MICROMESH SYSTEM para facilitar 
la transpiración del sudor y costuras planas que evitan 
rozaduras en la piel. Ya está disponible para servicio. 
Principal tecnología JOMA: DRYMX SYSTEM.

www.dare2b.com

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

SPEED JACKET
• Tecnología AEP Kinematics para nuestro ajuste más ergonómico • El revestimiento 
de grafeno Vect Heat y el aislamiento de grafeno reciclado se termorregulan con 
un efecto de calentamiento de hasta 3 grados centígrados • ¡Nuestro tejido más 
transpirable hasta la fecha! Tejido elástico impermeable reciclado - Ared 20/30  
• Acabado hidrófugo duradero • Acolchado reciclado de alta calidez • Costuras 
selladas para máxima protección contra el agua • Características completas de 
esquí (incluido bolsillo para pase de esquí y faldón protector extraíble con agarre de 
gel) • Cremallera en el puño con bolsillo impermeable integrado para el forfait  
• Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera 
reforzada y ajustadores  • Cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de malla 
• Cremallera frontal central con cremallera interior y protector de barbilla • Diseño 
de manga articulada con articulación extra en el forro  • Puños cosidos elásticos 
interiores con bucles para pulgar • Puños y dobladillo ajustables • Tejido elástico 

estratégicamente colocado con estampado Vect Heat y forros de malla técnica

EAGLE JACKET
• ¡Nuestro tejido más transpirable hasta la fecha! Tejido elástico impermeable 
reciclado - Ared 20/30 • Acabado hidrófugo duradero • Costuras selladas para 
máxima protección contra el agua • Acolchado reciclado de alta calidez  
• Características completas de esquí (incluido bolsillo para pase de esquí y faldón 
protector fijo con agarre de gel) • Capucha técnica ajustable • Puños y dobladillo 
ajustables • Forro de poliéster reciclado • 1 bolsillo interno de malla 
con gamuza para lentes • Más tamaños disponibles hasta 8XL en 
combinaciones de colores OS

GLAMORIZE IV JACKET
• Tejido reciclado impermeable y transpirable - Ared 10 000 • Acabado duradero 
repelente al agua • Acolchado reciclado de alta calidez • Características completas 
de esquí (incluido bolsillo para pase de esquí y faldón protector extraíble) • Capucha 
extraíble con sistema de ajuste y ribete de pelo de imitación extraíble (fácil limpieza)  
• Cremallera central con efecto metálico con cremallera interior y protector de barbilla 

• Cálidos puños de manga interiores •  Cordón elástico ajustable en el 
dobladillo inferior • Panel posterior de forro polar para aportar más calidez

STRIKING III JACKET
• Tejido reciclado impermeable y transpirable - Ared 10 000 • Acabado duradero 
repelente al agua • Moda funcional • Silueta acolchada en tendencia • Acolchado 
reciclado de alta calidez - ILoft Ecofill • Capucha ajustable fija con ribete de pelo de 
imitación extraible (fácil limpieza) • Cremalleras en zona axilar para ventilación  
• Cuello interior con tacto de terciopelo • Cálidos puños de manga interiores  
• 2 x bolsillos con cremallera en la parte inferior• Aberturas con cremallera en los 
laterales del dobladillo para un movimiento sin restricciones • Forro reciclado con 
estampado de ciré

https://bit.ly/3Dhj8nr


MONOGRÁFICO  ESPECIAL OTOÑO/INVIERNO 2023-24

48 - 49

www.dravemad.com

Sneaker prefabricado con eva granulada 
confeccionado con coated nylon. ambiente retro.

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

Sneaker prefabricado con suela de dos 
densidades, corte de nylon cepillado y 
detalles engomados. Ambiente sport street.

Deportivo de eva molded con regillas técnicas y 
nobucks sostenibles. Ambiente casual street.

Deportivo de casco con nobucks 
sostenibles y nylon con pespuntes 
contrastados. Ambiente sport street.

https://bit.ly/3QHyPsQ


www.shop.loisjeans.com
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Sneaker prefabricado con suela de dos 
densidades combinado en nylon, nobucks y 
serrajes veganos. Ambiente sport casual.

FLAMINGO VALLEY SL 
Pau Casals nº 8 03203 Elche 
Tel. 96 568 14 73

Sneaker prefabricado con textiles técnicos y serrajes 
sostenibles. Talón combinado. Ambiente basic sneaker.

Sneaker prefabricado combinado de textiles y 
tejanos, refuerzos es serrajes veganos.  
Ambiente sport street.

Deportivo de eva molded comobinado en rejillas, textiles 
técnicos y nobucks veganos. Ambiente trend sport.

https://bit.ly/3w5xHps


MONOGRÁFICO  ESPECIAL OTOÑO/INVIERNO 2023-24

50 - 51
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ZIONIC WP
Combinamos la comodidad de espacio para los dedos de los pies con un ajuste más 
aerodinámico y acolchado en nuestro calzado de trail más rápido y ligero hasta el momento.
• Parte superior de malla ripstop de alto rendimiento con revestimientos de TPU para una mayor 
durabilidad • Forro de secado rápido para uso activo • Plantilla extraíble de PU con soporte para 
el arco para una comodidad duradera • Entresuela de PU Luftcell con inyección de aire y fijación 
directa para mayor amortiguación • Suela exterior de TPU de mayor tracción y ligereza con tacos 
multidireccionales • Caña de estabilidad para brindar un soporte liviano • Membrana impermeable y 
transpirable KEEN.DRY. Repelente al agua duradero y libre de PFAS • Eco Anti-Odor para el control 
natural de olores • Almohadilla en el talón de Aquiles para mayor comodidad • Ajuste contorneado 
siguiendo la forma del pie para un ajuste más seguro • Lazo tirador en el talón para facilitar la puesta 
• Tallaje disponible en Hombre y Mujer.  PVP: 169,95 € (versión low) y 179,95 € (versión mid)

https://bit.ly/3IQo71h
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PROGED
C/ Júndiz 4, pab 20-A, 01015 Vitoria (Álava)
945 291 515  |  proged@proged.com  |  www.proged.com

NXIS EVO WP 
Mantenemos la comodidad, estabilidad y protección para los dedos de los pies,  
dotándolo de mayor ligereza con una parte superior de tejido resistente al agua  
y una suela todoterreno.
• Parte superior de malla de alto rendimiento con revestimientos de TPU para 
mayor durabilidad • Sistema de cordones Speed-Lace para un ajuste cómodo y 
ceñido • Forro textil transpirable • Plantilla extraíble de PU para una comodidad 
duradera • Entresuela de EVA moldeada por compresión para amortiguación • Suela 
exterior de goma KEEN.ALL-TERRAIN para mayor agarre con tacos multidireccionales de 4 mm  
• Sistema de soporte del talón KonnectFit para una mayor sujeción • Membrana impermeable y 
transpirable KEEN.DRY. Repelente al agua duradero y libre de PFAS • Eco Anti-Odor para el control 
natural de olores • Lengüeta y cuello acolchados para mayor comodidad • Refuerzo de TPU para mayor 
durabilidad en zonas clave • Tallaje disponible en Hombre y Mujer. PVP: 149,95 € (versión low) y 159,95 € 
(versión mid)

WK400 
Modelo WK400, desarrollado para el Walking con tecnología KEEN.CURVE™: placas de  
equilibrio, geometría curva y entresuela de alta energía para aumentar el impulso hacia adelante.
• KEEN.CURVE proporciona una curva constante desde la punta hasta el talón para una 
propulsión continua • Parte superior en malla de alto rendimiento con revestimientos de 
TPU para mayor durabilidad • Cordones desplazados que alivian la presión en la parte 
superior del pie • Forro de malla transpirable • Plantilla extraíble de PU para una comodidad 
duradera • Entresuela de EVA de alto rebote • Suela de caucho de mayor tracción • Patrón de 
tacos multidireccionales de tracción superior • Placa de nailon de longitud completa para mayor 
estabilidad • Eco Anti-Odor para el control natural de olores • Lengüeta y cuello acolchados para mayor 
comodidad • Ajuste contorneado siguiendo la forma del pie para un ajuste más seguro  
• Versión waterproof con membrana impermeable y transpirable KEEN.DRY  
• Repelente al agua duradero y libre de PFAS • Tallaje disponible en Hombre  
y Mujer. PVP: 159,95 € y 169,95 € (waterproof).

https://bit.ly/3IQo71h
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www.russellathletic.es

Nueva colección FW’23 de la marca  
que inventó la sudadera hace casi 100 años 

Detrás del nombre y la marca Russell Athletic con su icónico logotipo Eagle R se encuentra  
uno de los legados más míticos de la clásica ropa deportiva estadounidense. 
Hace casi un siglo Russell Athletic inventó y creó la sudadera. En 1930 el quarterback Benjamin 
Russell Jr. pidió a su padre que desarrollara una alternativa a las incómodas camisetas de lana que 
llevaban tradicionalmente los jugadores de fútbol americano. El resultado fue la clásica sudadera de 
algodón con cuello redondo acanalado. Una prenda imprescindible en cualquier armario, que define 
un estilo y una manera de ser y se ha convertido en el auténtico icono de la moda streetwear.
Desde entonces Russell Athletic ha estado a la vanguardia de la escena deportiva y de las tendencias 
culturales, convirtiéndose en una marca de estilo de vida referente. Desde fabricar uniformes para 
equipos y atletas de todo Estados Unidos desde 1930, hasta ser adoptada por músicos, artistas y 
amantes de la cultura urbana en los años 80 y 90. 

Con especial atención a los detalles y la calidad, Russell Athletic combina una vez más la autenticidad 
de la marca con un espíritu vanguardista para traer una nueva y emocionante propuesta de ropa 
casual para el otoño/invierno de 2023.

La nueva colección difumina las líneas entre sus colecciones de hombre y mujer con nuevos estilos 
unisex, manteniendo vivo el espíritu universitario con prendas de culto de una versatilidad infinita.  
Aire fresco, variedad de colores, detalles y acabados de temporada que aportan una imagen informal 
con estilo nostálgico.

La icónica sudadera es el foco de la colección. Confeccionadas en algodón de alta calidad, con 
cuello redondo o con capucha con grandes bolsillos delanteros, junto con chalecos y chaquetas 
beisboleras completan esta gama de prendas para estilos de vida modernos.

Cada nueva colección de Russell Athletic trae una nueva versión de su famoso logotipo Eagle R  
y la iconografía atemporal de la cultura deportiva y universitaria estadounidense. Para esta 
temporada, la marca ha desarrollado una variedad de expresiones gráficas, formatos y técnicas, 
desde jacquard hasta bordados multicolores y estampados sin PVC. El leitmotiv de la colección  
son las imágenes de los archivos iniciales de los uniformes de fútbol americano de Russell Athletic.

Un siglo después de su creación, las sudaderas de Russell Athletic continúan siendo un sello  
de autenticidad, estilo y calidad. 

VUELVEN LAS ICÓNICAS SUDADERAS  
AMERICANAS DE RUSSELL ATHLETIC

https://bit.ly/3ITFvSz
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PROGED
C/ Júndiz 4, pab 20-A, 01015 Vitoria (Álava)
945 291 515  |  proged@proged.com  |  www.proged.com  |  www.russellathletic.es  

COLECCIÓN ARCH LOGO

COLECCIÓN EAGLE R

COLECCIÓN SPORT

https://bit.ly/3ITFvSz
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www.chiruca.com

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. El nuevo sistema BOA TX6 de alto rendimiento consiste 
en un cable textil de poliéster reciclado y corazón de polietileno de alta 
resistencia a la abrasión y a la fricción. Boa Fit System es concebido para el mejor rendimiento, 
ofreciendo un ajuste preciso, rápido y sin esfuerzo. Se compone de tres partes: 1. Un dial que 
da un ajuste de precisión con cada clic; 2. un cable ligero, super resistente y diseñado para 
proporcionar confort y alto desempeño – y en el caso del modelo Tirreno es textil y reciclado-; 
3. y guías de baja fricción que garantizan un cierre suave y fluido. Es un ajuste preciso y 
microrregulable que se aprieta y se afloja sobre la marcha asegurando una distribución uniforme 
de la presión. Boa Fit System está diseñado y construido para rendir en las condiciones más 
difíciles. Tallas: 39-47. Peso: 372 g ½ par talla 42.

MAUI 09
Zapato multifuncional de caballero, fabricado en material textil, con detalles 

sintéticos y de alta frecuencia.  Incorpora forro Gore-Tex impermeable  
y especialmente transpirable. Entresuela phylon expanso y suela exterior 
Vibram® Exmoor, especialmente diseñada para caminar por terrenos 
irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip  

y amortiguación. Tallas: 38-46. Peso: 386 g ½ par 42.

ARENAL 08
Zapato bajo multifuncional de mujer, fabricado en materiales 
textiles y mesh. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y 
especialmente transpirable. Entresuela de phylon expanso con 
gran capacidad de amortiguación, y suela de caucho Vibram® Chrono 
con compuesto megagrip, lo que le proporciona un extra de agarre y 
adherencia en todos los terrenos. Tallas: 36-42. Peso: 274 g ½ par talla 38.

MARBELLA 17
Zapato multifuncional de mujer fabricado en material textil y sintético de 

alta frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente 
transpirable. Entresuela phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, 
especialmente diseñada para caminar por terrenos irregulares y con 
capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación. Tallas: 36-42. 

Peso: 299 g ½ par 38. 

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

https://bit.ly/3Xygkt1


www.craftsportswear.com
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BDE_BIZZATTI
Avda. Fuencarral, 44 - Campus Tribeca edif. 8 | Local 31 
28108 ALCOBENDAS (Madrid)
+34629815634 | administracion@bde-sports.com

PRO TRAIL HYDRO JACKET 
Especialmente diseñada para la práctica Trail,  
la chaqueta Pro Trail Hydro ofrece varios bolsillos 
cortados con láser para un almacenamiento seguro. 
El cuerpo y la capucha son totalmente impermeables 
(WP 10k/MVP 10k), la herramienta imprescindible 
para las salidas Trail. Disponible en hombre y mujer. 
Lanzamiento en agosto de 2023.

PURE TRAIL
La Pure Trail encarna el futuro del trail gracias a su 
suela intermedia Cr Foam que ofrece una excelente 
amortiguación, estabilidad a la vez que presenta ligereza 
y un retorno explosivo. La suela exterior permitirá a los 
corredores afrontar todos los caminos, incluso los más 
técnicos. Lanzamiento en agosto de 2023.

PRO TRAIL 2IN1 SHORTS
Gracias a su tejido elástico, los pantalones cortos de 
trail 2in1 te ofrecerán una gran libertad de movimiento. 
Dispone de múltiples bolsillos de transporte para salir 
en toda serenidad con todo el equipamiento necesario. 
Disponible en hombre y mujer. Lanzamiento en agosto 
de 2023.

https://bit.ly/3FmEAH8
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www.cmpsport.com

33W2506
Shell de 3 capas de ajuste holgado, un modelo más 
ancho y juvenil diseñado para actividades de nieve más 
intensas como el esquí freeride y el esquí de montaña. La 
construcción ve el uso de laminado térmico Clima Protect 
entre los tejidos, para aislar el cuerpo del frío y el viento. sin 
comprometer la transpirabilidad. El tratamiento de repelencia 
al agua libre de PFC y las costuras totalmente selladas crean 
una barrera infalible en caso de lluvia mientras que la polaina 
interna desmontable mantiene la nieve alejada. Los detalles 
de la prenda son: la capucha elástica fija con visera y frente 
cierre de cordón trasero y trasero, cremallera de ventilación 
bajo el brazo, puños ajustables con velcro y 2 bolsillos con 
cremallera impermeable. Atractivo diseño con bloques de 
color y líneas asimétricas.

32W3676
Pantalón tricapa diseñado para afrontar la actividad 
deportiva en las mejores condiciones. Para ser usado 
para estar siempre protegido del viento, la lluvia, la nieve 
y las bajas temperaturas. La membrana Clima Protect, 
la construcción con costuras totalmente selladas y el 
tratamiento de repelencia al agua (libre de PFC) garantizan 
altos niveles de impermeabilidad y transpirabilidad. 
Están equipados con velcro para el ajuste de la cintura, 
cremalleras de ventilación en el interior de los muslos, tres 
bolsillos delanteros con cierre impermeable. Con fondo 
reforzado y polaina para nieve integrada, son la prenda 
perfecta incluso para las actividades más extremas

33Z2556
Plumífero de la línea Unlimitech, una prenda perfecta como segunda capa en 
actividades al aire libre de alta intensidad. El acolchado de termopluma Primaloft 
Black, fabricado con poliéster 100 % reciclado, reproduce la calidez, la suavidad 
y la compresibilidad ligeras del plumón de ganso combinado con la sostenibilidad 
de la fibra reciclada. Los tres tejidos externos que componen esta chaqueta, 
Ripstop, nylon mate y Stretch performance, son repelentes al agua gracias 
al tratamiento aplicado. Completan la prenda: cremallera frontal con solapa 
cortavientos y antirozaduras, puños, bajo y capucha elásticos, dos bolsillos 
laterales con cremallera.

https://bit.ly/3H9NMAI
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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

33W0767
Chaqueta de esquí en sarga elástica en 4 direcciones. La chaqueta 
está acolchada con 3M Thinsulate Featherless, una innovadora 
alternativa al plumón capaz de resistir el agua. El laminado térmico 
Clima Protect colocado entre los tejidos, junto con el tratamiento 
PFC Free, garantiza la impermeabilidad (WP 20.000) preservando 
la transpirabilidad (MVP 10.000). La prenda se completa con la 
capucha desmontable, la cremallera frontal con solapa cortavientos 
y antirozaduras, los puños de lycra con abertura para los pulgares. 
El interior del cuello y la espalda están forrados en tricot cepillado, 
la protección contra la nieve está garantizada por la polaina interna 
desmontable.

30W0487
Pantalón de esquí con costuras totalmente selladas, confeccionado 
en tejido elástico en 4 direcciones, ideal para una total libertad de 
movimiento. El acolchado sintético es compacto y muy aislante, 
incluso en condiciones de humedad. La presencia del laminado 
térmico colocado entre los tejidos y el tratamiento externo de 
repelencia al agua (PFC Free) aseguran impermeabilidad y 
transpirabilidad. Para una protección total, hay un faldón elástico en el 
interior con una impresión de silicona antideslizante. El pantalón tiene 
un dobladillo más largo en la parte posterior, cintura elástica ajustable, 
parte inferior reforzada y una abertura lateral en la parte inferior de la 
pierna. Dos bolsillos laterales y un bolsillo delantero con cremallera 
completan la prenda.

33E1057
Jersey de cuello alto con media cremallera en polar elástico de rendimiento, 
ligero, aislante y transpirable, perfecto como segunda capa debajo de un 
traje de esquí. Una prenda que otorga protección y libertad de movimiento. 
Esta prenda se produce íntegramente en nuestras propias fábricas y 
cuenta con la certificación Oeko-Tex® Standard 100 porque garantiza 
la máxima atención al uso de materiales y tintes únicos que no son 
contaminantes para el medio ambiente ni tóxicos para las personas.

https://bit.ly/3H9NMAI
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MUFLON MID WP
• Corte de PU y malla hidrófugos - Membrana impermeable y transpirable  

Dri-Tec® - Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido  
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine  

- Collar antifricción - Tirador trasero para fácil calce 
- Estabilizador trasero - Plantilla recambiable 
- Cambrillón termoplástico - Entresuela de EVA moldeada 

- Piso de caucho carbono • Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

TORCA MID WP WOMENS 
• Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos - Membrana 
impermeable y transpirable Dri-Tec® - Sistema de lazado con anillas 
metálicas antióxido - Lengüeta acolchada forrada para protección 
del empeine - Collar antifricción - Refuerzos de caucho en puntera 
y talón - Estabilizador trasero - Plantilla recambiable - Cambrillón 
de acero - Planta de montado de celulosa - Entresuela de EVA 
moldeada - Piso de caucho carbono - Fabricada con horma  
especial de señora • Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10 

RONCAL LOW WP 
• Corte de softshell - Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec® - Sistema 

de lazado Ghillie con doble ojal en el tobillo para mejor ajuste - Lengüeta 
acolchada forrada para protección del empeine - Collar 

antifricción - Tirador trasero para fácil calce - Estabilizador 
trasero - Plantilla termoconformada recambiable de espuma  
de EVA con forro antihumedad - Cambrillón termoplástico 

- Planta de montado de nylon - Entresuela de EVA moldeada 
- Piso de caucho carbono • Tallas disponibles EU 39-47 ; US 7-14

MUFLON LOW WP WOMENS
• Corte de PU y malla hidrófugos - Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec® 
- Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos antióxido  
- Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine  
- Collar antifricción - Tirador trasero para fácil calce 
- Estabilizador trasero - Plantilla recambiable - Cambrillón 
termoplástico - Entresuela de EVA moldeada - Piso de caucho 
carbono - Fabricada con horma especial de señora 
• Tallas disponibles EUR 35-42 ; US 5-10 

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

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

https://bit.ly/3IRXGrO


Estamos 
preparando 
una gala 
muy top
Todo el sector se reúne 
para celebrar la trayectoria 
y el futuro del retail deportivo. 
Con cena de gala, entrega 
de premios y concierto 
para cerrar la noche.

¿Te apuntas?

Impulsa:Organiza:

23 Marzo 2023 | Madrid

Solicita información en 
mail@diffusionsport.com
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Amazon no es un retailer
 LAUREANO TURIENZO

Amazon pasará a la historia 
por dar el giro copernica-
no más radical de la histo-
ria del retail: hacer del gasto 

un ingreso.
Amazon, como explico en mi libro «In-
formes Amazon 2018», usó en sus ini-
cios los precios más bajos del mercado 
para conseguir más visitas de clientes. 
Son innumerables los casos de dumping 
y manipulación de precios de Amazon 
en los primeros años. Como el ya olvida-
do caso entre el 31 de agosto y el 5 de 
septiembre de 2000, cuando varió los 
precios de 68 DVD para probar cómo los 
cambios de precio afectarían el volumen 
unitario de ventas de DVD y la cantidad 
total de ingresos recibidos. En términos 
técnicos, el minorista estaba tratando de 
determinar la elasticidad de la curva de 
demanda de DVD. Y tuvo que pedir per-
dón cuando le descubrieron:

CONVERTIR COSTOS FIJOS 
EN FUENTE DE NEGOCIO

En definitiva, precios sin competencia, 
trajo más clientes. Más clientes aumen-
taron el volumen de ventas y atrajeron 
al sitio a más vendedores externos que 
pagaban comisiones. Lo cual permitió a 
Amazon convertir costos fijos en fuente 
de negocio: centros logísticos, servido-

res..etc necesarios para ejecutar el sitio 
web. Esta mayor eficiencia le permitió ba-
jar aún más los precios. En la medida que 
aumenta el numero de clientes, aumen-
tan los costos fijos, pero también las po-
sibilidades de convertir esos costes fijos 
en fuente de beneficios. ‘Flywheel strate-
gy’ llevada al extremo perfecto.
Hoy Amazon no gana dinero con la ven-
ta de los productos, el negocio está en la 
venta de servicios.

CONTROLA LOS PRECIOS 
E INFORMACIÓN

Hoy gran parte de los productos que ven-
den, lo venden terceros que pagan comi-
siones por lo que venden, y en muchos 
casos pagan por enviar su inventario a 
Amazon, quien a su vez controla los pre-
cios e información.
A su vez, las soluciones de alojamiento y 
computación en la nube de Amazon Web 
Services son la joya de la corona, AWS, la 
línea más rentable, no hubiera sido posi-
ble sin los cientos de millones de clientes 
tras Amazon.

SUCULENTOS INGRESOS 
POR LA MEMBRESÍAS PRIME

También al tener la mayor extensión de 
SKU de Occidente y una gigantesca base 
de clientes harán que el negocio de publi-
cidad de Amazon se dispare. Por no ha-
blar de los miles de millones de dólares 
que obtiene por las membresías Prime.
El producto es la captación. El servicio es 
la rentabilidad
Amazon, desde el año pasado, ya ingre-
sará más dinero por servicios que por 
venta de productos.

UN ECOSISTEMA 
QUE ENVÍA COSAS RÁPIDAMENTE 
A LOS CONSUMIDORES

Amazon no es un retailer, es un ecosis-
tema que envía cosas rápidamente a los 
consumidores y que gana dinero en la 
venta de servicios.
En definitiva, Amazon pasará a la histo-
ria como la empresa que desde un prin-
cipio comprendió que gastar era lo más 
rentable que podía hacer: convirtió los 
gastos en fuentes de ingresos.
Todas las empresa ven los gastos como 
un mal necesario, y Bezos le dio la vuelta 
y entendió que el gasto es el principio del 
beneficio... y en ese justo instante, cam-
bió la historia del retail. 

LAUREANO TURIENZO
es presidente de la 
Asociación Española del Retail.

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

Amazon.
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Equipos de ventas: 
¿Exigimos y facilitamos por igual?

 MONTSE SOLER CUCURELLA

Queremos y exigimos de las 
personas de ventas que estén 
motivadas, comprometidas, 
piensen en el bien común y lo-

gren los objetivos definidos de facturación 
y margen. Pero ¿facilitamos las empresas, 
las condiciones para que esto ocurra? ¿Por 
qué tenemos personas desmotivadas en 
nuestros equipos? ¿La mejora salarial es 
el principal motivo de la alta rotación que 
suele haber?
En una entrevista que realicé a Amel Tahar, 
consultora especializada en talento invisible 
y con una consolidada trayectoria como di-
rectora de recursos humanos en empresas 
de distintos entornos, le pregunté y debati-
mos sobre éstas y otras cuestiones. A con-
tinuación, expongo algunas de las tesis que 
compartimos.

UNA PRÁCTICA NADA ACONSEJABLE

Partimos de la premisa de que una al-
ta rotación en los equipos comerciales 
impacta negativamente en la organiza-
ción a tres niveles: ventas, rentabilidad y  

reputación. Sin embargo, aunque desde 
la dirección comercial se intenta a me-
nudo detener la salida de un vendedor 
con una contraoferta económica, es una  

práctica nada aconsejable desde varios 
puntos de vista:

1. El mensaje que lanzamos al resto del 
equipo es “si quieres un aumento de suel-
do, amenázanos con marcharte y lo con-
seguirás más rápido que con tu implica-
ción y buenos resultados”.

2. Cuando una persona toma esta de-
cisión, el vínculo emocional con la em-
presa ya se ha roto, si lo que la retiene 
son exclusivamente motivos económicos, 
no tendremos un/a comercial motivado y 
comprometido.
Aunque es fácil argumentar la salida con 
una mejora salarial, en un porcentaje im-
portante suele ser sólo una excusa cuan-
do ya no tiene sentido explicar los moti-
vos reales de la salida, pero lo que nos 
están diciendo las personas que se van 
es “el sueldo que tengo ya no me com-
pensa para quedarme aquí. He perdido la 
fe en la empresa, en mi responsable, y ya 
no me motiva”.

CINCO FACTORES QUE MOTIVAN 
A LAS PERSONAS Y, EN CONCRETO, 
A LAS COMERCIALES

Por lo tanto, cuando una persona nos dice 
“me voy”, salvando excepciones, debemos 
dejarlo ir, porque ya llegamos tarde. De lo 
que se trata es de actuar desde antes (im-
pactar en las causas) para evitar que la per-
sona se desmotive y se vaya (consecuen-
cias). Según Tahar, hay cinco factores que 
motivan a las personas, y en concreto, a las 
comerciales:

1. Generar confianza a partir de la coheren-
cia. Para que las personas de ventas po-
damos darlo todo, debemos confiar total-
mente en la empresa y no invertir tiempo en 
tener cuidado por si nos engañarán. Y esto 
las empresas lo consiguen mostrando co-
herencia entre lo que dicen que hacen y lo 
que hacen realmente.

2. Ayudarlas a vender desde el corporati-
vo en lugar de dificultar su trabajo. Muchas 
empresas se llenan la boca de “el cliente 
en el centro” pero la realidad es que desde 
muchos departamentos centrales esto ni se 

MONTSE SOLER CUCURELLA
es consultora, asesora y experta 
en Ventas.

Carles Turon.

Jason Goodman/Unsplash.
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entiende ni se practica y, a veces lo que ha-
cemos es complicar la vida a los comercia-
les en lugar de facilitársela.

3. Comunicación bidireccional. Comunicar, 
pero asegurándonos que la información les 
llega, esperar su feedback y sacar lo me-
jor de ellos. Cómo va la empresa, qué es-
tá pasando y qué pasará próximamente y 
cuándo será. Debemos comunicar cons-
tantemente para mantener el sentimiento de 
pertenencia.

4. Apostar por su desarrollo. Se trata de for-
mación (la rotación tiene un coste entre el 
30% y el 120% del salario de las personas, 
la formación, siempre es una inversión) pe-
ro también se trata de facilitarles un entor-

no que les permita crecer: desde mentores, 
compartir con otros departamentos, etc.

5. La figura del mánager. En el área de ven-
tas, tradicionalmente se había promociona-
do a mánager al mejor vendedor o al que te-
nía la confianza de la dirección. No siempre 
ser buen vendedor equivale a ser un buen 
líder, y menos cuando las competencias se 
le presuponen y no se invierte en formarlo.

UNA METÁFORA PARA 
EXPLICAR DOS TIPOS LÍDERES

En relación con la figura del mánager, 
siempre he creído, y sigo constatando ca-
da día, que es, en un porcentaje elevado, 
el factor determinante para que las perso-

nas se comprometan o se desvinculen.  
Tahar plantea una metáfora para explicar 
dos tipos líderes:

a) Los que juegan para no perder. Gestio-
nan desde el miedo y la fiscalización. Aquí 
los comerciales no se orientarán a obtener 
los mejores resultados sino a satisfacer las 
demandas del líder. Minimizan riesgos por 
no equivocarse, hacen lo mínimo necesa-
rio para conservar el puesto de trabajo, pero 
sin aportar valor. Y, cuando puedan, se irán.

b) Los que juegan para ganar. Conocen a las 
personas de su equipo, saben lo que moti-
va a cada una y sacan el mejor potencial del 
equipo. Los comerciales trabajan para dar el 
máximo, aportan ideas, se implican en los re-
sultados y tienen fe en el futuro.

LAS EMPRESAS QUE QUIERAN 
PERSONAS COMPROMETIDAS DEBEN 
TRABAJAR PARA CONOCER 
LOS MOTIVOS POR LOS QUE 
ESTOS COMERCIALES SE VAN

Los comerciales cambiamos de empresa 
por diferentes motivos, a menudo evitables 
inicialmente, y, las empresas que quieran 
personas comprometidas deben trabajar 
para conocer honestamente cuáles son los 
motivos por los que estos comerciales se 
van, y trabajar en consecuencia para mejorar 
antes, en lugar de intentar “retener” a la des-
esperada cuando la ruptura emocional ya se 
ha producido... 

Ar tículo publicado en en VIA  
Empresa y reproducido con permi-
so expreso de su autora.

Fab Lentz/Unsplash.

Annie Spratt/Unsplash.



 JUAN MANUEL SURROCA

L a tarde del 31 de julio de 1992 
pasó a ocupar un singular lu-
gar en la historia del olimpis-
mo español.   La judoca Mi-

riam Blasco, una vallisoletana afincada 
en Alicante, se convirtió en la prime-
ra  mujer española en proclamarse cam-
peona olímpica. Un hecho trascendente 
que, lejos de ser aislado, al día siguiente 
fue corroborado con otro oro de la tam-
bién judoca Almudena Muñoz y ratifi-
cado por Teresa Zabel y Patricia Gue-
rra que, días después, se proclamaron 
campeonas olímpicas de vela en la clase 
470. Arantxa Sánchez Vicario, un bron-
ce individual y una plata junto a Conchita 
Martínez en dobles;  las platas de Nata-
lia Via Dufresne en la clase Europa de 
vela y de Carolina Pascual en gimna-
sia rítmica y el brillante oro de las chicas 
de hockey aportaron hasta 8 pódiums al 
medallero español que, en Barcelona 92, 
se disparó hasta los 22 metales, cifra que 
no habían augurado ni las más optimistas 
previsiones. No cabe duda que, más allá 
de algunas excepcionales individualida-
des, Barcelona fue el trampolín que nece-
sitaba el deporte femenino español para 
proyectarse y a fe que supo aprovecharlo.

EN BARCELONA PARTICIPARON 
MÁS MUJERES ESPAÑOLAS 
QUE TODAS LAS QUE LO HABÍAN 
HECHO HASTA ENTONCES 

En el largo camino que va de París 1924, 
donde Lili Alvarez y Rosa Torras fueron 
las primeras olímpicas españolas, has-
ta Seúl’88, solo un centenar de mujeres 
habían logrado ser olímpicas. Es decir, 
en este periodo solo 6 de cada 100 de 
los olímpicos españoles fueron mujeres. 
De hecho su ausencia fue una constan-
te desde 1924 hasta los JJ.OO. de Ro-
ma 1960 a los que acudieron 11 depor-
tistas: dos nadadoras, seis gimnastas y 
tres esgrimistas. A partir de entonces en 
ninguna cita olímpica su presencia su-

peró la cifra de 20 hasta que en Seúl’88 
se duplicó para llegar a las 40,   lo que 
siendo un logro no dejaba de ser un exi-
guo 15,5% del equipo. La condición de 
anfitriona permitió que en Barcelona 92 
hubiese una amplia participación espa-
ñola hasta el punto que en la cita bar-
celonesa participaron más mujeres (133) 
que todas las que lo habían hecho hasta 
entonces (1924-1988). Como se observa 
en el siguiente cuadro después de Bar-
celona’92 y hasta los últimos Juegos en  
Tokio  2020, la presencia femenina en el 
equipo olímpico supone una media del 
39,5%, oscilando entre el 31% de Atlan-
ta’96 al máximo alcanzado en Rio’16 que 
fue el 46,5% del total del equipo.
En Barcelona 92 llegaron las prime-
ra medallas olímpicas femeninas: 8 de 

22, lo que supone que una 
de cada tres medallas fue 
conseguida por mujeres, 
cifra que casa perfecta-
mente con la circunstancia 
que el 30% del equipo lo 

compusieran mujeres. Este porcentaje 
se mantendría con ligeras variaciones 
(25 al 30%) en posteriores citas olímpi-
cas en las cuales lograron 29 medallas 
de las 83 conseguidas por los deportis-
tas españoles: 6 medallas en Atlanta’96 
(17), 3 en Sydney’00 (11), 5 en Atenas’04 
(20), 5 en Pequín’08 (19), para disparar-
se con las 13 en  Londres 2012 (19) en la 
que ha sido la más completa actuación 
de nuestras deportistas en unos JJ.OO. 
Por primera vez en del historial olímpi-
co español las mujeres superaron a los 
hombres en número de medallas gana-
das en unos JJ.OO, una tendencia que, 
con mas equilibrio se repitió en Rio 2016 
donde sumaron 9 de 17 (cuatro de oro 
sobre siete). En la ultima edición, Tokio   
2020, las olímpicas españolas aportaron  
seis medallas mas un mixta de las 17 
conseguidas. En las casi   tres décadas 
que van de Barcelona 92 a Tokio 2020, 
las olímpicas españolas han logrado 55 
medallas, mas dos en categoría mixta, 
que supone mas de un tercio de las lo-
gradas en este periodo. Vela, tenis, judo, 
natación piragüismo y atletismo son los 
deportes en los que han obtenido mejo-
res resultados si bien es un dato signifi-
cativo que los pódiums femeninos han 
llegado hasta en 23 diferentes deportes 
o modalidades olímpicas. 
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Barcelona: el trampolín  
del deporte femenino español

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

Foto: Fundació Barcelona Olímpica.
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¿Cuáles son las calles comerciales  
con las rentas más altas?

 REDACCIÓN. BARCELONA

E l informe elaborado 
por la consultora 
inmobiliaria Cush-
man & Wakefield 

revela cambios en el ranking 
de las calles comerciales más 
cotizadas. En nuestro país, el 
Portal de l’Àngel barcelonés 
se ha visto desplazado al se-

gundo puesto, después que el 
paseo de Gràcia de la capital 
catalana se haya encaramado 
al liderato, con una renta anual 
de 2.677 euros por metro cua-
drado que catapulta esta vía 
comercial hasta la número 18 
del planeta.
El podio lo completa la madri-
leña calle Serrano, que apare-

ce por delante de Gran Vía y de 
Preciados, ambas en la capi-
tal española. Entre Barcelona y 
Madrid, en términos acumula-
dos y según el informe “Trans-
parency in High Streets” en 
los nueve primeros meses de 
2022 se han firmado un total 
de 86 operaciones de alquiler 
en las áreas ‘prime’ y ‘super-
prime’, lo que representa un in-
cremento del 25% en compa-
ración con el mismo periodo 
de 2021.
A nivel mundial, la Quinta Ave-
nida de Nueva York se sitúa 
como la calle comercial más 
cara, con una renta anual de 
un equivalente de 21.076 eu-
ros por metro cuadrado, por 
delante de la calle Tsim Sha, 
en Hong Kong, a considerable 
distancia, con una renta equi-
parable a 15.134 euros por me-
tro. El podio lo completa la mi-

lanesa Via Montenapoleone, 
que se erige en la primera eu-
ropea, con unas rentas anua-
les de 14.547 euros por metro 
cuadrado.

LA QUE HACE 2 AÑOS SE 
SITUABA COMO LA MÁS 
CARA NO FIGURA AHORA  
ENTRE LAS 5 PRIMERAS

En el Viejo Continente, la lon-
dinense New Bond y la parisi-
na Champs Elysées completan 
ese podio europeo, con 14.346 
y 11.069 euros por metro cua-
drado respectivamente, al tiem-
po que rubrican el Top 5 a nivel 
mundial. Hace un par de años, 
la calle comercial más cara del 
Mundo era Causeway Bay, en 
Hong Kong, que ahora no apa-
rece entre esas cinco principa-
les vías comerciales a esfera  
planetaria. 

 REDACCIÓN. MADRID

E l 25º Congreso Ae-
coc de Prevención 
de la Pérdida Des-
conocida permitió 

dar a conocer el ‘Estudio so-
bre la pérdida en la distribución 
comercial’, que refleja la reduc-
ción del 14% del impacto de los 
hurtos y las ineficiencias admi-
nistrativas internas de las em-
presas en la facturación de los 
comercios españoles. El im-
pacto total registrado (1.515 mi-
llones de euros) representa so-
lamente el 0,75% del volumen 
de negocio del sector.
El informe de Aecoc y Deloit-
te también recoge un descen-
so del 30% en cuanto a los de-
litos comerciales cometidos si 

se compara con los datos an-
teriores a la pandemia (490.000 
en 2021) y se señala que el 54% 
de la pérdida desconocida en 
los comercios proviene de los 
hurtos. En cuanto a las herra-
mientas más utilizadas para la 
prevención del fraude, desta-
can (en el siguiente orden) los 
cuadros de mando, seguido de 
los sistemas y el software an-
tifraude. La analítica avanza-
da (inteligencia artificial, mode-
los predictivos, etc.) se sitúa en 
cuarto lugar.
En el análisis de los perfiles de-
lictivos más habituales, el 86% 
de las empresas identifica a in-
dividuos reincidentes de carác-
ter “profesional”, mientras que 
el 48% declara verse afectada 

por la actuación de bandas or-
ganizadas y un 38% también ha 
sufrido robos por parte de indi-
viduos que cometen hurtos de 
forma esporádica.

LAS DE MAYOR VALOR  
Y SALIDA COMERCIAL EN 
MERCADOS “PARALELOS”, 
LAS MÁS AFECTADAS

De hecho, el estudio muestra 
como las categorías de pro-
ductos más afectadas por el 
hurto son las de mayor valor 
y salida comercial en merca-
dos “paralelos”. En el caso 
del textil, entre los productos 
con más pérdida figuran los 
complementos, el calzado, 
los abrigos o las réplicas de 

equipaciones de fútbol. El es-
tudio de Aecoc y Deloitte tam-
bién radiografía el seguimiento 
que hacen las empresas so-
bre el fraude online y evidencia 
los retos que tiene el sector en 
su monitorización. Así, el 86% 
de los comercios venden sus 
productos en e-commerce. Sin 
embargo, el 39% afirman no te-
ner sistemas para medir el im-
pacto del fraude online sobre 
su negocio. Por contra, el 33% 
de los comercios indican que 
en 2021 mantuvieron los mis-
mos niveles de fraude online, 
mientras que el 11% registró un 
descenso inferior al 2% y un 6% 
logró una reducción superior al 
5% en la pérdida registrada en 
el e-commerce. 

Jacek Dylag/Unsplash.

Las réplicas de fútbol,  
entre los productos más hurtados
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El pago en efectivo en la tienda física 
pierde 17 puntos con la pandemia

 REDACCIÓN. MADRID

L os pagos en co-
mercios físicos se 
siguen realizando 
mayoritar iamen-

te en efectivo, si bien se apre-
cia una disminución de su uso 
con respecto a 2019. Así se 
desprende del informe “Uso 
del efectivo y de otros medios 
de pago: ¿cómo está cam-
biando la forma en que paga-
mos?” elaborado por el Banco 
de España.

22,6 EUROS EN EFECTIVO 
DE MEDIA FRENTE A UN 
IMPORTE MEDIO DE 38 
EUROS CON TARJETA

El porcentaje de compras con 
efectivo se situó en el 66% en 
2022, frente al 83% de antes 

de la pandemia. En líneas ge-
nerales, los pagos con efec-
tivo se utilizan para compras 
de un importe inferior al de los 
pagos con tarjeta (un importe 
medio de 22,6 euros en efec-
tivo, frente a un importe medio 
de 38 euros con tarjeta). Co-
mo resultado, el valor de los 
pagos en efectivo en este tipo 
de establecimientos alcanza 
el 51% del total (65% en 2019).
El segundo medio de pago 
más utilizado es la tarjeta ban-
caria, que interviene en el 28% 
de las compras, lo que supo-
ne un aumento de 13 puntos 
con respecto a 2019. El im-
porte de los pagos con tarje-
ta se sitúa en el 37% del to-
tal. Por último, cabe destacar 
la evolución de los pagos con 
aplicaciones móviles. En 2019, 

el uso de esta forma de pa-
go se consideraba residual, 
mientras que en 2022 repre-
senta el 3,7% de los pagos 
Los españoles están aumen-
tando el volumen de compras 
que efectúan a través del co-
mercio online y reduciendo el 
consumo presencial. En 2022, 

el 80% de los pagos no recu-
rrentes se realizaron en co-
mercios físicos, casi 7 pun-
tos porcentuales menos que 
en 2019. Por el contrario, las 
compras en comercios online 
aumentaron prácticamente en 
la misma proporción, hasta al-
canzar el 16% del total. 

Jonas Leupe/Unsplash.
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7 de cada 10 consumidores devuelven 
compras online habitualmente

 REDACCIÓN. BARCELONA

D espués de un 
boom sin prece-
dentes marca-
do por la pande-

mia, el comercio electrónico en 
España no decae, sino que se 
consolida como canal de com-
pra: un 43% de los consumi-
dores online aumentarán sus 
compras digitales en compara-
ción con 2021 y ya son 7 de ca-
da 10 consumidores que com-
pran al menos una vez al mes. 
Estos datos se desprenden del 
II Estudio Veepee-Iese sobre el 
futuro del ecommerce en Espa-
ña, informe realizado por Íñigo 
Gallo profesor del Iese y por el 
líder en ventas flash Veepee con 
el objetivo principal de conocer 
los hábitos de consumo de los 
consumidores digitales y las 
tendencias futuras del sector.

SOLO 1 COMPRADOR 
DIGITAL DE CADA 3 ESTÁ 
DISPUESTO A PAGAR 
LOS COSTES VERDES 

El dato más destacado del es-
tudio es que, a pesar de que la 
sostenibilidad es una preocu-
pación creciente, hay una fuerte 
reticencia a asumir costes por 

ella. La mitad de los consumi-
dores online en España compra 
y vende productos de segun-
da mano y un 31% utiliza habi-
tualmente los servicios de re-
ciclaje de ropa de las marcas. 
Además, un 53% se muestra 
dispuesto a comprar bajo de-
manda para ser más sostenible 
a pesar del aumento de tiem-
po de entrega que supone. Sin 
embargo, igual que el año pa-
sado, solo 1 de cada 3 compra-
dores digitales está dispuesto a 
pagar los costes verdes y nun-
ca más del 10% de subida.
Esta reticencia a pagar también 
se ve plasmada en los servicios 
de entrega. Hasta un 90% de 
los consumidores online priori-
za que las entregas sean gra-
tuitas por encima de que el 
paquete llegue a casa o ultra rá-
pido. De hecho, un 30% antici-
pa recoger el pedido en un pun-
to de entrega si así se ahorra 
el coste. En caso de tener que 
pagar, los compradores online 
no están dispuestos a asumir 
un coste mayor a 6 euros para 
entrega rápida en 24h-48h o en 
domicilio y solo un 14% pagaría 
una suscripción anual para re-
cibir envíos gratis con una tarifa 
media de 27,5 euros.

APENAS EL 21% SE 
MUESTRAN DISPUESTOS 
A PAGAR POR REALIZAR 
DEVOLUCIONES

Respecto a las devoluciones, 
7 de cada 10 consumidores 
online en España las realiza 
de forma habitual, aunque so-
lo del 10% de sus compras. 
La gran mayoría tampoco es-
tá dispuesta a asumir costes 
por este servicio: 3 de cada 4 
consumidores elige ir a la tien-
da para ahorrarse los costes y 
1 de cada 3 se queda con el 
producto o lo intenta vender-
lo en plataforma de segunda 
mano. De hecho, solo el 21% 
de los compradores digitales 
en España está dispuesto a 
pagar por realizar devolucio-
nes y nunca más del 10% del 
valor original del producto.
El  II estudio Veepee-IESE so-
bre el futuro del ecommerce 
en España muestra como el 
móvil se ha convertido en in-
dispensable para mucha gen-
te no solo para comunicar-
se, sino para comprar. Hasta 
un 77% de los consumidores 
online utilizan este dispositivo 
habitualmente para sus com-
pras digitales, un porcenta-
je muy por encima del portá-
til (50%), ordenador de mesa 
(32%) o tablet (18%). Sin em-
bargo, la mayoría de compras 
digitales (73%) se realizan a 
través de web y 6 de cada 10 
consumidores online en Espa-
ña afirman que prefieren este 
canal a la app. E
n cuanto a gasto, la mayo-
ría de los consumidores on-
line (60%) destina entre 20 y 
100 euros al mes en sus com-
pras digitales y hasta 3 de ca-
da 10 se sitúan en la horqui-
lla más alta con más de 100€ 
en compras online. A pesar de 
este desembolso, muy poca 
gente compra a plazos: solo 1 
de cada 10. Aunque a mayor 

frecuencia de compra, mayor 
tendencia al aplazamiento. 
Uno de cada cinco consumi-
dores semanales online suele 
pagar a plazos, dato que baja 
hasta el 5% entre los consumi-
dores semestrales o con me-
nor frecuencia.

AUMENTA
LA ROPA DEPORTIVA

La moda (39%) y los viajes 
(35%) continúan siendo las 
categorías de productos con 
mayor previsión de compra 
online, seguidos de espec-
táculos (33%) en vez de tec-
nología (32%), que retrocede 
un puesto respecto al anterior 
estudio. La previsión también 
denota una vuelta a la norma-
lidad previa a la pandemia da-
do que, en comparación con 
el año anterior, aumenta li-
geramente la cultura y la ro-
pa deportiva, mientras que los 
pedidos a domicilio y produc-
tos para hacer deporte en ca-
sa o hogar disminuyen.

UN ‘CUSTOMER JOURNEY’ 
OMNICANAL

El estudio Veepee-Iese tam-
bién analiza el camino que re-
corre un cliente desde que co-
noce una marca, considera la 
compra y adquiere un produc-
to o servicio, proceso que se 
conoce como ‘customer jour-
ney’. El informe muestra como 
los canales de primer contac-
to con marcas son los tradi-
cionales: 8 de cada 10 consu-
midores online conoce nuevas 
marcas gracias a comentarios 
de amigos y conocidos y/o ver 
tiendas físicas. En cambio, en 
el momento de buscar infor-
mación y comprar precios pa-
ra valorar la compra el mundo 
digital gana peso al offline con 
un 80% recurriendo a busca-
dores y tiendas online. 
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Bjørn Gulden asume la dirección de Adidas

...y Arne Freundt hace lo propio en Puma

REDACCIÓN. 
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

D esde e l 1 de 
enero de 2023, 
Bjørn Gulden 
es miembro de 

la Junta Ejecutiva y CEO de 
Adidas AG. Kasper Rors-
ted y el Consejo de Supervi-
sión acordaron mutuamente 

que dejara el cargo de direc-
tor ejecutivo y dejara la em-
presa el pasado 11 de noviem-
bre de 2022. Harm Ohlmeyer, 
director financiero de Adidas 
AG, asumió la dirección de la 
empresa de manera interina 
hasta el 31 de diciembre de 
2022. El Consejo de Super-
visión había anunciado una 

transición de CEO el pasado 
22 de agosto.
Bjørn Gulden tiene 57 años, 
es noruego y ha sido director 
ejecutivo de Puma SE desde 
2013. Bjørn Gulden recuer-
da su mandato en Adidas co-
mo, entre otros, vicepresiden-
te sénior de indumentaria y 
accesorios de 1992 a 1999. 
Además, fue director ejecuti-
vo de la marca de joyería da-
nesa Pandora, director ge-
rente del minorista de calzado 
más grande de Europa, Dei-
chmann, presidente de Rack 
Room Shoes, y ocupó varios 
puestos gerenciales en la em-
presa de ropa para activida-
des al aire libre Helly Hansen. 
Bjørn Gulden fue un juga-
dor profesional de fútbol y ba-
lonmano. Jugó al fútbol con 
el Nürnberg en la Bundesliga 
alemana, y con los clubes Bry-
ne y Strømsgodset en la Pre-
mier League noruega. Pero 
también practicó el balonma-
no con el Haslum, en la prime-
ra liga de Noruega.

BJØRN GULDEN CUENTA 
CON CASI 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 
EN CALZADO Y DEPORTE

«Estamos muy satisfechos de 
dar la bienvenida a Bjørn Gul-
den a Adidas. Bjørn Gulden 
aporta casi 30 años de expe-
riencia en la industria del cal-
zado y artículos deportivos. 
Como resultado, conoce muy 
bien la industria y se basa en 
una rica red en el deporte y el 
comercio minorista. Bjørn Gul-
den ya sirvió a Adidas con éxi-
to durante siete años en la dé-
cada de 1990. Como director 
ejecutivo de Puma, revitalizó 
la marca y llevó a la empresa a 
resultados récord. El Consejo 
de Supervisión de Adidas AG 
está convencido de que Bjørn 
Gulden guiará a Adidas hacia 
una nueva era de fortaleza y 
espera con ansias una coope-
ración exitosa», dijo Thomas 
Rabe, presidente del Conse-
jo de Supervisión de Adidas 
AG. 

REDACCIÓN. 
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

E l Consejo de Su-
pervisión de Pu-
ma ha designado 
a Arne Freundt 

como inminente consejero de-
legado de la empresa y presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración de la firma del felino. 
A este profesional se le ha 
ofrecido un contrato por cua-
tro años. 
«En Arne Freundt, tenemos un 
líder reconocido dentro de la 
compañía, asumiendo el car-
go de CEO. Él ha sido un can-
didato designado y es la op-
ción ideal para continuar con 
el exitoso camino de Puma y 
acelerar aún más el impulso 
de la empresa. Lleva a la fa-

milia Puma en su corazón, y 
se asegurará de que Puma 
continúe siendo el mejor so-
cio para los minoristas de Pu-
ma, proveedores y atletas», ha 
manifestado Héloïse Temple-
Boyer, presidenta del Consejo 

de Supervisión de la compa-
ñía alemana.
Héloïse Temple-Boyer agre-
gó: «Agradecemos a Bjørn 
Gulden sus excelentes contri-
buciones durante sus más de 
nueve años en Puma en los 

que volvió a encarrilar al Gru-
po Puma y se aseguró de de-
jarlo en excelente forma».

HA TRABAJADO PARA 
PUMA DURANTE MÁS 
DE UNA DÉCADA Y ERA 
SU DIRECTOR COMERCIAL

Arne Freundt, de 42 años, ha 
trabajado para Puma durante 
más de una década y ha sido 
miembro del Consejo de Ad-
ministración como director co-
mercial desde junio de 2021. 
Durante su trayectoria en Pu-
ma, ha ocupado diversos car-
gos y fue responsable de la 
Estrategia Corporativa, el Ne-
gocio Global Directo al Consu-
midor y la Región EMEA como 
Gerente General. 

Foto: Puma.

Foto: Puma.
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Micam recupera los cuatro días de feria  
de calzado en su convocatoria de febrero

 REDACCIÓN. 
MILÁN (ITALIA)

M icam recupe-
ra los cuatro 
días de feria 
de calzado 

en su convocatoria de febre-
ro. El certamen milanés tendrá 
lugar del 19 al 22 de febrero y 
en esta ocasión la campaña 
de comunicación gira en torno 
al tercer cuento de hadas de 
la serie Micamtales: el clásico 
musical El Mago de Oz.
Esta entrañable película ins-
pira la nueva imagen del sa-
lón internacional del calzado. 
Después de “Micam in Won-

derland” y “Micam Glass Slip-
per”, ahora llega el viaje de una 
valiente joven, acompañada 
de dos caprichosos compa-
ñeros, hacia el Castillo Esme-
ralda, en una odisea simbólica 
que pretende representar el 
progreso de la industria hacia 
la sostenibilidad. Micam Mila-
no, de hecho, eligió este tercer 
cuento de hadas de la serie 
por su profundo significado, 
mostrando esa confianza en 
uno mismo como la verdadera 
clave del éxito.
La presidenta de Micam y 
Assocalzaturifici, Giovanna 
Ceolini, comenta que «este 

cuento de hadas es también 
una metáfora de la vida en el 
mundo de los negocios, he-
cho de desafíos diarios tanto 
grandes y pequeños, hitos a 
alcanzar. Ahora más que nun-
ca, es difícil afrontar un nego-
cio: necesitas mantenerte ac-
tualizado todo el tiempo, con 
gran determinación y un pers-
pectiva ética en temas impor-
tantes como la sostenibilidad».
Dividido en dos capítulos, el 
cuento de hadas acompaña-
rá a los visitantes a lo largo de 
las dos próximos ediciones de 
Micam, representando mo-
mentos clave en la historia con 

un contemporáneo irónico gi-
ro. Las fotos de la campaña 
fueron tomadas por Fabrizio 
Scarpa, mientras que los cor-
tometrajes fueron dirigidas por 
Giuseppe Cardaci.
En febrero veremos el primer 
capítulo de la historia, “Flores 
de amapola”, en el que la he-
roína pierde a su perrito en un 
enorme campo de amapolas. 
Mientras lo busca, ella le su-
cede a un espantapájaros de 
alta costura, y dos objetos ex-
traños: una lata de aceite y un 
sombrero… ¡ambos hechos 
de hojalata!

MICAM VUELVE 
A LLAMAR LA ATENCIÓN 
SOBRE EL TEMA 
DE LA SOSTENIBILIDAD

En esta campaña, Micam 
vuelve a llamar la atención 
sobre el tema de la sostenibi-
lidad, ya subrayado en edicio-
nes recientes con VCS: una 
marca registrada que certifi-
ca la sostenibilidad de las em-
presas de calzado y sus ca-
denas de suministro. Micam 
of Oz pretende animar a las 
empresas de calzado a avan-
zar en el difícil, pero impor-
tante, camino hacia la soste-
nibilidad; un camino lleno de 
sorpresas y magia que acom-
pañará a empresas y distri-
buidores hasta la próxima 
edición. 

https://bit.ly/39HxCjJ
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

FLAMINGO VALLEY, S.L.
Pau Casals nº 8 03203 Elche
Tel.: 965 68 14 73

HUMMEL IBERICA SPORT  
& FASHION, S.L.
C. Marie Curie, 36 Parque Industrial  
Elche 03203 Torrellano (Elche)
info@hummel.es
Tel. 93 599 80 68
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Siempre 
nos exigimos 
más.

https://bit.ly/3iDwHWz


Bullpadel y Vibram han unido fuerzas para ofrecer 
a los jugadores la mejor tecnología disponible en 

el mercado. Así, Vibram ha diseñado una suela de gran 
prestación y calidad técnica para las zapatillas de Bull-
padel. La suela Vibram fabricada con el exclusivo com-
puesto XS-Abrade ofrece una excelente combinación 
de comodidad, agarre y abrasión. La textura hexagonal 

aumenta el agarre 
durante los cam-
bios de dirección, 
mientras que las al-
tas paredes latera-
les de goma garan-
tizan estabilidad y 
protección (p. 26).

Los Reyes Magos también lle-
gan esquiando. Esta simpáti-
ca imagen, correspondiente 

a las pistas de esquí de Cerler coin-
cidiendo con el Día de Re-
yes, resulta ilustrativa de 
los esfuerzos que realizan 
las estaciones de monta-
ña para atraer practican-
tes de depor tes de in-
vierno a sus destinos con 
actividades paralelas que 
contribuyen a su fideliza-
ción. La temporada de es-
quí no ha tenido el mejor 
inicio, toda vez que la cli-

matología no ha resultado propicia, 
ni por temperaturas ni por precipita-
ción; una circunstancia que, lamen-
tablemente, se viene arrastrando en 

los últimos años y que amenaza con 
enquistarse. Pero hay que poner en 
valor estas iniciativas de las estacio-
nes de esquí que ayudan a estimular 

la práctica deportiva y a 
dinamizar tanto este sec-
tor como la industria turís-
tica que se extiende a su 
alrededor y que tiene un 
importante peso económi-
co en el PIB. Cabe esperar 
que la meteorología acabe 
convirtiéndose en aliada y 
podamos acabar benefi-
ciándonos de una magní-
fica campaña.

EL PÓDIUM 
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70%
7 de cada 10 consumi-
dores online en Espa-
ña realiza devoluciones 
habitualmente, pero so-
lo del 10% de sus com-
pras. La mayoría no está 
dispuesta a asumir cos-
tes por el servicio: 3 de 
cada 4 eligen ir a la tien-
da para ahorrarse costes 
y 1 de cada 3 se quedan 
con el producto o inten-
tan revenderlo (pp. 68). 

Inteligencia artificial  
Sin reacción La recuperación de Ispo Munich resultó 
satisfactoria. No obstante, existen aspectos organizati-
vos que resultan mejorables. Uno de ellos se pudo cons-
tatar en el aeropuerto de la capital bávara, donde el ser-
vicio de autobuses lanzadera para llegar al recinto ferial 
exhibía deficiencias que deberían evitarse. A pesar de 
la evidente afluencia de personas que optaban por este 
transporte (de pago), los responsables no mostraban ca-
pacidad de reacción para adaptar la oferta a la demanda, 
manteniendo la frecuencia de veinte minutos que conti-
nuaba revelándose insuficiente. Si bien la muestra desti-
nó un espacio a un laboratorio tecnológico, la inteligen-
cia artificial continúa sin aplicarse de manera práctica.   

Bjørn Gulden
nuevo CEO de Adidas AG

B jørn Gulden se ha convertido en miembro de la 
Junta Ejecutiva y CEO de Adidas AG. Este norue-

go ha sido director ejecutivo de Puma SE desde 2013. 
Bjørn Gulden recuerda su mandato en Adidas como, en-
tre otros, vicepresidente sénior de indumentaria y acceso-
rios de 1992 a 1999. Además, fue director gerente del mi-
norista de calzado más grande de Europa, Deichmann, 
presidente de Rack Room Shoes, y ocupó varios puestos 
gerenciales en la empresa de ropa para actividades al aire 
libre Helly Hansen. Jugó al fútbol con el Nürnberg en la 
Bundesliga alemana y con los clubes Bryne y Strømsgo-
dset en la Premier League noruega. Pero también practi-
có el balonmano con el Haslum, en la liga Noruega (p.70).

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«El talento 
es el 

motor del 
cambio»
JOSEP-FRANCESC 

VALLS,
DIRECTOR DE LA  

CÁTEDRA ESCENARIOS 
DE FUTURO DEL RETAIL 

EN BARCELONA SCHOOL 
OF MANAGEMENT-

UNIVERSITAT 
POMPEU FABRA  

(p. 21)

LA FRASE

Foto: Aramon/Cerler.

Foto: Vibram/Bullpadel.



https://bit.ly/3QHyPsQ


FÚTBOL
Norma Europea
EN-748

TU DEPORTE, NUESTRAS REDES.

HOCKEY 
Norma Europea
EN-750

GOLF PARQUES
AVENTURA

BALONMANO 
Norma Europea
EN-749

PÁDEL

BÉISBOL BALONCESTO

TENIS 
Norma Europea
EN-1510

VOLEIBOL 
Norma Europea
EN-1271

rombull.es
visÍtanos

Red sin nudo.
Fácil montaje.
Variedad de malla, 

grosor y color.
Fabricación propia, 

redes a medida.

DESCUBRE

NUESTRO
CATÁLOGO

Rombull Ronets, S.L.    

Tel.: (+34) 966 758 130
Fax: (+34) 965 312 528
E-mail: info@rombull.es

Camino Los Clérigos, Apdo. 9
03360 Callosa de Segura (Alicante)

CALIDAD
MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD

MATERIAS PRIMAS
CERTIFICADAS

ISO 9001 ISO 14001

ISO 45001

TEXTILES NO 
NOCIVOS

https://bit.ly/3ySqQlD
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