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“necesitamos  
un nuevo modelo  
para competir”

L Sergi González 
 director general de Intersport

Hace un año, Sergi gonzález se incorporaba a Intersport España para 

asumir su dirección general. Con experiencia en el sector deportivo 

y de la moda, este profesional ha dedicado esta primera etapa en 

Intersport al análisis de la compañía y a trazar el ‘business plan’ a 

implementar en los próximos 3 años. El crecimiento es uno de los 

objetivos, sin duda. Pero, más allá de las ventas, el aumento de los 

márgenes y de la rentabilidad de los socios y clientes se sitúa como la 

prioridad. Un reto que pasa por un cambio en el modelo de negocio; un 

cambio imprescindible para competir en el nuevo entorno. 
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entrevista  L Sergi González
 director general de Intersport

Jordi Vilagut. RUbí (bARCELOnA)
El deporte siempre ha tenido un gran prota-
gonismo en la vida de Sergi gonzález. Prac-
ticante de esquí, rugby, fútbol, judo, nata-
ción... este profesional nacido en el intervalo 
entre el nacimiento de unisport y la incorpo-
ración de los detallistas de esta sociedad a 
intersport asumió a finales de 2013 la direc-
ción general de esta central. En los últimos 12 
meses su labor se ha concentrado principal-
mente en la elaboración de un ‘business plan’ 
que tiene que permitir a los socios y clientes 
de intersport la mejora de sus negocios. “No 
podemos limitarnos a ser un mero interme-
diario, sino que tenemos que aportarles va-
lor”, señala Sergi pensando en los 275 pun-
tos de venta que configuran en la actualidad 
la red comercial de intersport en nuestro 
país. Una red que aspira a seguir ampliando; 
de manera orgánica, con la adhesión de nue-
vos detallistas y sin descartar, en un futuro 
algo más lejano, desarrollando la fórmula de 
tiendas franquiciadas. 

f ¿Cómo ha resultado este primer año 
para usted como director general de in-
tersport?
Ha sido un año muy interesante; de aprendi-
zaje. Estoy muy agradecido por haber tenido 
la oportunidad de integrarme en una empre-
sa como Intersport, con 45 años de historia y 
con mucha cultura acumulada. Estos meses 

me han permitido conocer a fondo la filosofía 
corporativa y la organización de Intersport. 
Todo ello me ha ayudado a desarrollar el ‘bu-
siness plan’, aprobado el pasado mes de no-
viembre, y adaptado a la tipología de esta 
empresa. Tenga en cuenta que yo vengo de 
organizaciones más verticales...

f ¿Cuáles serían las líneas maestras de 
este ‘business plan’?
Queremos cambiar el modelo de negocio, 
pasando de una organización de compras 
tradicionales a una organización de retail. ne-
cesitamos un nuevo modelo para competir, 
porque nuestros competidores actuales son 
operadores verticales. Hay que entender que 
tanto la competencia, como el consumidor y  
el entorno han cambiado mucho en los últi-
mos años. 

f ¿Cómo se concreta ese nuevo modelo 
para competir?
El nuevo modelo debe responder a los retos 
del mercado actual, que reclama actuar con 
mayor velocidad, con mayor verticalidad y 
con mayor información. Hay muchas centra-
les que viven de espaldas a la tienda. nues-
tra apuesta debe basarse en el análisis de las 
compras junto al detallista, procesando la in-
formación para reaccionar de manera ágil y 
eficiente. Todo ello, claro está, sin renunciar a 
las fortalezas tradicionales del grupo.

f ¿Cuáles son, a su entender, las princi-
pales fortalezas de intersport?
nadie puede negar la potencia de una mar-
ca internacional como la de Intersport, como 
tampoco la relación que mantenemos con los 
proveedores o el valor que tienen nuestras 
marcas propias, empezando por mcKinley, 
que en nuestro país se sitúa como la tercera 
marca del ‘sell out’ por detrás de las dos líde-
res principales del mercado. Todos estos va-
lores hay que ponerlos en relieve y alinearlos 
para acometer la nueva etapa. Venimos de 
una época de crisis en la que muchas empre-
sas se han sometido a una suerte de centri-
fugadora. Ahora es el momento de hacer va-
ler nuestra esencia, nuestro ADn, la identidad 
de Intersport. Los detallistas que pertenecen 
a Intersport son profesionales expertos, con 
tiendas de proximidad en plazas relevantes y 
que suelen gozar de un buen posicionamien-
to local. De lo que se trata es de ayudarles a 
implementar nuevas prácticas para que pue-
dan renovar sus puntos de venta y ofrecer 
mejor atención al cliente y fomentar, de este 
modo, el tráfico de visitantes a la tienda y sus 
cifras de negocio.

f El socio de intersport, ¿sabe valorar en 
su justa medida el servicio que le ofrecen?
En mi opinión, sí. A menudo se nos cuelga la 
etiqueta de “caros”; pero si se tiene en cuenta 
la globalidad de servicios que estamos ofre-

“no podemos 
limitarnos a ser un mero 
intermediario, sino que 
tenemos que aportar 
valor al cliente”
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ciendo al socio se convendrá que la balanza 
se inclina favorablemente en las ventajas pa-
ra el detallista. nuestro modelo no pretende 
centrarse en el precio y en el descuento, sino 
que se orienta a toda una serie de elementos 
diferenciales tales como la recogida a final de 
temporada de los stocks. ninguna otra cen-
tral dispone de 9 outlets de gran formato que 
permiten canalizar de forma controlada los 
stocks. ¿De qué sirve obtener un descuen-
to si, al final de temporada, en el almacén se 
acumula un sinfín de stock?

f la reciente reducción de las cuotas de 
los asociados y nuevos clientes, ¿forma 
parte también del ‘business plan’? 
Sí. Cabe recordar que Intersport tenía sus orí-
genes en la cooperativa y que en los últimos 
años ha habido una reestructuración empre-
sarial con el propósito de profesionalizar la 
compañía. Con la reducción de las cuotas 
pretendemos igualar los parámetros entre 
socios y no socios. Existían conceptos obso-
letos y hemos procedido a la simplificación 
de conceptos, a la reducción de las bases de 
cálculos y a la democratización de escalados. 
De este modo, el cliente modesto pagará un 
mínimo mientras que el de envergadura ten-
drá una base de cálculo mayor. A medida que 
el cliente crezca, verá el porcentaje reducido; 
con ello, a medida que crezca su contribución 
a la central será mayor pero, al mismo tiempo, 
impactará menos en su cuenta de explota-
ción. Además, actúa como un incentivo para 
seguir creciendo.

f Con esta decisión, ¿no corren el ries-
go que detallistas que, en su día, desesti-
maron el ingreso por razones económicas 
ahora accedan a darse de alta? 
Efectivamente, deseemos que sea así. De 
todos modos, a quienes más afectará es a 
licenciatarios actuales que verán equipara-
das sus cuotas con los socios. En cuanto a 
nuevas adhesiones, ahora el planteamiento 
ha cambiado y los precios con los que irrum-
pimos en el mercado son más competitivos; 
porque la competitividad es una de nuestras 
metas. Y el precio seguirá siendo un aspecto 
menor en nuestra filosofía; sobre todo si te-
nemos en cuenta que algunas centrales re-
galan el precio. Quienes busquen descuento 
y acceso a determinadas marcas disponen 
de otras opciones. Intersport lo que ofrece 
es credibilidad. Quienes acuden a nuestra 
central tienen una visión global de lo que les 
aporta la pertenencia a una central como In-
tersport; una oferta de servicios diferencial, 
como por ejemplo la reposición automática 
que acabamos de incorporar y que ha tenido 
un despegue espectacular. Lo que preten-
demos, en definitiva, es que las tiendas sean 
más rentables; que nuestros socios dispon-
gan de mejores servicios y condiciones que 
cualquier otro detallista. 

f los detallistas asocian la mayor verti-
calidad a la menor autonomía en su ges-
tión.
En nuestro caso, habrá una evolución en lo 
que respecta a las compras asignadas. Va-
mos a acompañar más a la tienda en lo que 
hace referencia a análisis y gestión, estudian-
do qué es lo que se vende realmente en cada 
punto de venta, en función de sus caracterís-
ticas. El concepto “programación” es impor-
tante realizarlo con muchísimo análisis, pues 
lo que en realidad se venderá es lo que de-
manda y decide el consumidor. nuestro mo-
delo de asignación se irá transformando para 
dar más apoyo a la tienda, pero sobre todo 
más coherencia, verticalidad y velocidad, que 
es realmente lo que se necesita durante el pe-
riodo  de venta. Queremos que entiendan que 
el modelo de Intersport busca ser más verti-
cal, eficiente, y más ágil para ser competitivo 
frente a los operadores verticales. 

f ¿En qué tipo de detallistas está pen-
sando intersport para incrementar sus fi-
las? 

“Quienes busquen descuento y acceso a determinadas marcas disponen de otras 
opciones. Intersport lo que ofrece es credibilidad, y quienes acuden a nuestra 
central tienen una visión global de lo que les aporta la pertenencia a Intersport”
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entrevista  L Sergi González
 director general de Intersport

Ante todo, estamos orientados a hacer cre-
cer el negocio de nuestros clientes, buscan-
do la mejora de la competitividad de sus ne-
gocios a través del nuevo modelo de gestión 
y buscando nuevos enclaves donde puedan 
establecerse. En este sentido, hemos creado 
un departamento de Retail, al frente del cual 
se encuentra Xavier Hurtado, con el propósi-
to de dinamizar la relación con los clientes. 
Este departamento identifica aquellas plazas 
donde no existen tiendas Intersport, analiza 
la población, actualiza los datos y explora si 
existe alguno de nuestros socios que pueda 
estar interesado en operar en las mismas; y, 
en caso contrario, buscan un candidato idó-
neo. Al mismo tiempo, miramos de sumar a 
nuestra enseña aquellos establecimientos de 
formato medio.

f ¿descartan los pequeños formatos?
Queremos fomentar tiendas con un formato 
a partir de los 400 metros, pues detectamos 
que algunas tiendas muy pequeñas con fuer-
te competencia local tienen dificultades para 
atender con profundidad un comercio multi-
categoría. no obstante, existen otros facto-
res, como por ejemplo la ubicación, que de-
terminan realmente el interés y la eficiencia de 
un comercio. En Intersport contamos con un 
equipo humano que ofrece un servicio a me-
dida. La ‘shop formula’ permite construir una 
tienda ajustada a las características de su en-
torno. Contamos con profesionales de la ar-
quitectura, del ‘visual merchandising’ o que 
ponderan el peso que puede tener cada cate-

goría para dar con el punto de venta ideal en 
cada enclave. Asimismo, también ayudamos 
a nuestros socios a buscar locales o a ne-
gociar sus condiciones de compra o alquiler.

f ¿Barajan la posibilidad de desarrollar 
tiendas bajo la fórmula de franquicias?
nos gustaría desarrollar esta fórmula. Expe-
riencia no nos falta, pues recientemente he-
mos desarrollado nuestra división de tiendas 
propias a través de Intersport Expansión. Y 
debo decir que hemos recibido peticiones 
por parte de algunos empresarios interesa-
dos, del mundo de la moda por ejemplo, de-
mandando este servicio llave en mano. En la 
actualidad lo estamos desestimando, pero 
en el futuro...

f ¿Cuánto es el futuro?
Habrá que estar atentos a la evolución de 
nuestro ‘business plan’, que nos demandará 
una adaptación de procesos y que exigirá la 
maduración de determinados aspectos. Este 
‘business plan’, que abarca de 2015 a 2017, 
no lo contempla. Por lo que antes de 3 años 
no cabe esperar esta posibilidad.

f ¿Mantienen su enfoque tradicional en 
cuanto a categorías se refiere?
Running, fútbol, fitness y outdoor son nues-
tras categorías prioritarias, junto al esquí, que 
históricamente ha formado parte del ADn de 
Intersport, aunque no todas las tiendas tra-
bajan esta disciplina. Son las categorías que, 
al margen que desde Intersport Internacional 
se hace incidencia en ellas, son las que pre-
sentan mejores expectativas de futuro. Tradi-
cionalmente, son categorías que han tenido 
buen comportamiento, al margen del fitness 
que es un fenómeno más reciente, vinculado 
a nuevos estilos de vida y a la adopción de la 
mujer de toda una serie de disciplinas vincu-
ladas a este concepto. El fútbol siempre ha 
gozado de una gran demanda y el running 
está experimentando un crecimiento espec-
tacular; incluso me atrevería a decir desme-
surado, lo cual ha llevado a algunos provee-
dores a no actuar con debida honestidad. Y 
el outdoor también continúa su senda ascen-
dente. A todo ello, hay que añadir que cada 
vez prolifera un estilo de vestir casual, inspi-
rado en el deporte.

f ¿El futuro pasa más por el multideporte 
que por la especialización? 
Intersport es sinónimo de multideporte y que-
remos mantenernos fieles a este concepto. En 
Intersport entendemos que con un determina-
do metraje se puede trabajar bien una oferta 
multideporte. Pero también entendemos que 
hay que tender a cierta concentración, pues lo 
que no procede es atender 20 categorías en 
una tienda de 100 metros cuadrados. no qui-
siera sentar dogmas ni dar recetas sobre cuál 

“Hemos creado  
un departamento de 
Retail, al frente del cual 
se encuentra Xavier 
Hurtado, con el propósito 
de dinamizar la relación 
con los clientes”
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entrevista  L Sergi González
 director general de Intersport

es el comercio tipo con mayor futuro, porque 
cada emplazamiento es un mundo. Lo que sí 
reclama un punto de venta es definición: que 
se trabaje bien su imagen y que su surtido 
esté perfectamente estructurado para que el 
consumidor lo pueda identificar. Es preferible 
fijar cinco categorías y trabajarlas con profun-
didad que aspirar a dar cabida a una veintena. 
Otra cosa es que esas cinco categorías prio-
ritarias puedan complementarse con otras.

f ¿Cuán importante es la imagen corpo-
rativa? 
Distintos estudios recientes avalan la impor-
tancia de la imagen corporativa, de cara a la 
identificación de la tipología de producto y 

de servicio por parte del consumidor. La ima-
gen corporativa permite transmitir los valo-
res de la enseña, y en el caso de Intersport 
están muy asociados a su compromiso con 
el deporte, a profesionales expertos y que 
pueden asesorarles en la elección del mejor 
producto para la práctica deportiva. También 
es muy importante la experiencia de compra, 
factores en los que, al margen de la atención 
recibida, interviene el ambiente creado, con 
la luz, la imagen, la exposición de producto. 
En estos aspectos, la formación y el servicio 
al personal de tienda será clave, pues tene-
mos un consumidor infiel por la gran oferta 
de canales existentes. Es muy importante te-
ner un profundo conocimiento del producto 
para poder brindar el asesoramiento adecua-
do. Desde Intersport estamos invirtiendo re-
cursos para ofrecer formación tanto en pro-
ducto, como en ‘visual merchandising’, en 
gestión... Intentamos dar valor de servicio al 
cliente para trabajar en planes de fidelización. 

f ¿En qué consisten estos planes de fi-
delización? 
En la central contamos con sólidas bases 
de clientes que identifican distintas sensibi-
lidades de nuestros consumidores. miramos 
de dirigir adecuadamente los mensajes, pa-
ra conseguir máxima eficiencia, explicando 
al consumidor habitual lo que estamos ofre-
ciendo en las tiendas. Por su parte, nuestros 
clientes cuentan con sus propias bases de 
datos, y lo que procuramos es de agruparlas 
para poder efectuar campañas globales cor-
porativas. En algunos casos incluso se  trata 
de campañas a nivel internacional.

f desde intersport internacional, ¿se tie-
nen en cuenta las iniciativas que lleva a 
cabo intersport España? 
Tengo la impresión que sí. En el caso de los 
outlets, por ejemplo, en su día Intersport In-
ternacional puso obstáculos a su implanta-
ción. En cambio, ahora reconocen la utilidad 
de estos outlets como recurso para limpiar 
stocks de manera controlada. Hemos sido 
pioneros en esta iniciativa. También en te-
mas tecnológicos, de conexión con nuestros 
clientes, hemos tenido un papel destacado; o 
en el de la asignación de compras, en el sen-
tido de dirigir la oferta con el fin de activar las 
promociones, hemos sido una referencia pa-
ra otros países.

f también la puerta de entrada de inters-
port en África... 
Hemos encontrado un socio adecuado en 
marruecos, un país con cierta complejidad, 
donde tenemos una buena oportunidad de 
expandirnos.

f ¿Se plantean volver a intentar la expan-
sión en Portugal? 
Estamos a la expectativa de la evolución eco-
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nómica. Pero ahora mismo no es un mercado 
prioritario para nosotros.

f ¿Mantienen conversaciones con otras 
centrales de compra de cara a alcanzar 
acuerdos de colaboración? 
En este momento no existen conversaciones.

f En el futuro, ¿asistiremos a una con-
centración de centrales de compra?
En principio, debería ser así. Lo que ignoro es 
la velocidad en que se producirá, y también 
hará falta ver cómo se posicionan los pro-
veedores. Pero de lo que no tengo la menor 
duda es que quienes mantengan el modelo 
tradicional están condenados a desapare-
cer; porque no basta con conseguir un des-
cuento, acceder a unas determinadas marcas 
o colgar un determinado rótulo en la tienda. 
Hay otros elementos que determinan la com-
petitividad de un comercio.

f ¿Qué objetivos se proponen para es-
te 2015?
Se trata de continuar con este proyecto orien-
tado a ayudar a nuestros clientes al creci-
miento de sus negocios. En este sentido, uno 
de los recursos que hemos implementado es 
un programa de integración de la información 
para que, a través de una única plataforma, 
puedan tener una visión integral de su rela-
ción con los principales compradores; con 
acceso a compras, albaranes, facturas... Y, 
por supuesto, seguir aportándoles mejoras 
en sus márgenes. En esta pasada convención 
FW’15, por ejemplo, logramos aportarles cin-
co puntos de margen adicional en nuestras 
marcas propias gracias a una mejora en la 
negociación de los precios.

f ¿aspiran a que las marcas propias si-
gan adquiriendo protagonismo en el ‘sell 
out’ de sus clientes?
Ahora mismo, las marcas propias todavía tie-
nen oportunidad de crecimiento en el ‘sell 
out’ de Intersport. En cualquier caso nues-
tra estrategia se fundamenta en las prime-
ras marcas, mientras que las marcas propias 
nunca deben superar el límite del 25%. Aun-
que es cierto que el incremento del valor del 
dólar respecto al euro nos genera dificultades 
en este sentido.

f ¿resultan rentables las acciones de 
patrocinio que llevan a cabo?
Conseguimos una gran notoriedad a través 
de estas acciones, que ahora están centra-
das sobre todo en la Euroleague de balon-
cesto. También conseguimos mucho prota-
gonismo con la esponsorización del mundial 
de balonmano celebrado en Qatar. En este 
momento lo que deseamos es potenciar las 
acciones que llevan a cabo nuestros clientes, 
aglutinándolas para darles mayor visibilidad. 
Por otra parte, hay acciones en ocasiones de 

carácter local, como algunos eventos de es-
quí, que consiguen una gran repercusión in-
ternacional, como algunas pruebas de esquí 
que se celebran en Centroeuropa. Otro as-
pecto a tener en cuenta son acciones deriva-
das de productos exclusivos, como por ejem-
plo la bota de Diego Costa o de benzema, 
con campañas a nivel internacional que ge-
neran tráfico de consumidores a las tiendas 
Intersport. El pasado año, por ejemplo, Leo 
messi calzó durante unas semanas un mode-
lo de bota de Adidas cuya comercialización 
era exclusiva en nuestras tiendas. 

f ¿Con qué nos sorprenderá próxima-
mente intersport?
Intersport sorprenderá a medida que vaya 
definiéndose su modelo de negocio. Tene-
mos muchas fortalezas y debemos utilizarlas 
como herramienta. Pienso que asistiremos a 
la incorporación de clientes importantes, con 
una visión clara de por qué tienen que formar 
parte de nuestra central; profesionales que 
sabrán evaluar que esa pertenencia aporta 
más beneficios que costes. Comerciantes 
que se dan cuenta que aquí no velamos sólo 
por el incremento de las ventas, sino que tra-
bajamos para la mejora de los márgenes y de 
la rentabilidad global de sus negocios. Y esto 
se consigue estando al lado de las tiendas; vi-
sitando los puntos de venta para comprobar 
que la exposición de producto es correcta, 
que la imagen es la adecuada, que las cam-
pañas están implementadas como corres-
ponde... En definitiva, que están en disposi-
ción de competir del modo más eficiente. v

“Lo que sí reclama un punto de venta es definición: que se trabaje bien su imagen 
y que su surtido esté perfectamente estructurado para que el consumidor lo 
pueda identificar. Es preferible fijar cinco categorías y trabajarlas con profundidad”
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muy personal

f¿Qué deportes practica?
Actualmente, el esquí, la natación y el fitness. 
Pero en mi juventud practiqué el fútbol, el ju-
do, el tenis, la natación y, sobre todo, el rugby.

f¿Cuál es su mayor logro en el mundo 
del deporte?
El campeonato de Liga juvenil de rugby con 
el montjuïc. Pero también fue un gran logro 
conseguir el ascenso a la División de Honor 
con el club, en categoría senior.

f¿Qué otras aficiones tiene?
El cine y el teatro, aunque también me gusta 
catar vinos y cavas.

f¿recuerda la primera vez que entró en 
una tienda intersport?
Sí. Fue en El Prat de Llobregat (barcelona) y 
tenía 14 años.

f¿En qué destacaba en el colegio?
En nada en especial. Tal vez en matemáticas. 

Pero era un chico muy formal y tranquilo, que 
se fue sacando los cursos sin problemas.

f¿Cuál era su juego preferido en su in-
fancia?
El Scalextric.

f¿Con qué coche aprendió a conducir?
Con un Renault 5. Aunque soy más entusias-
ta de las motos. A los 14 años ya me saqué la 
licencia de ciclomotor y conducía una Rieju.

f¿Cuál es su página de inicio en internet?
google.

f¿Qué tiene en el fondo de pantalla de 
su móvil?
Una foto de mi hija.

f Qué redes sociales utiliza?
Facebook y Linkedin.

f la última entrada que compró fue para…
Ir al cine.

f Sobre su mesita de noche hoy encon-
traríamos...
La documentación para la preinscripción es-
colar de mi hija.

f la última vez que se puso una corbata 
fue para…
La entrevista de selección de personal para 
incorporarme a Intersport.
 
f ¿Con qué brindó para empezar este año?
Con un cava rosado que me sorprendió gra-
tamente: Colet. v

d.n.i.  L

nombre y apellidos Sergi gonzález navarro 

lugar y fecha de nacimiento barcelona, 21 de agosto de 1972 

estado civil Casado con glòria

hijos Abril (3 años) y otro hijo que prevé su llegada en mayo 

estudios Licenciado en Dirección de Empresas por EAE; 

máster en Finanzas por Esade; y mbA Executive por Esade.
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fuera de dudas

L La gestión  
 del margen

A menudo se confunde margen y beneficio. Pero no es lo mismo. 

Aunque ambos deben buscarse en un negocio, lo cierto es que en la 

gestión de uno se halla el secreto del otro. Las ventas son importantes; 

pero saber gestionar los costes lo es aún más. 

Porque para un vendedor resulta clave saber comprar.
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reportaje  L La gestión del margen

J.V. BARCELOnA
El secreto de una venta a menudo se inicia en 
el proceso de compra. Los detallistas, tanto 
del sector deportivo como de cualquier otro, 
son conscientes de la dificultad que entraña 
saber comprar. En nuestro mercado, acertar 
en las programaciones constituye un factor 
clave para que el negocio resulte rentable y 
la cuenta de resultados se cierre en positivo.
no obstante, el beneficio no reside exclusi-
vamente en el éxito en las ventas. En la ac-
tividad comercial intervienen otros aspectos 
que permitirán al empresario que el ejercicio 
se resuelva favorablemente. Pese a todo, Se-
bastián García, experto en gestión Econó-
mica de Pymes y fundador de García Basco 
Iniciativas Empresariales, señala que fre-
cuentemente no existe un control riguroso en 
las empresas y que las decisiones se adoptan 
a la ligera; “en ocasiones, por conceptos bá-
sicos mal entendidos incluso por parte de di-
rectores generales de larga trayectoria”.  
Este consultor señala que en las compañías 
no se suele tener en cuenta el origen de los 
costes de ventas. Según datos del Instituto 
nacional de Estadística, en el caso del sector 
servicios los costes de la mano de obra re-
presentan el 28% de las ventas (a diferencia 
de la industria, donde el porcentaje se reduce 
a algo menos de la mitad, el 13%). “Lo prime-
ro que han hecho los empresarios a la hora de 
afrontar la crisis ante la caída de las ventas ha 
sido actuar en las plantillas y en los salarios… 

sin plantearse hacerlo en el 72% restante; era 
lo fácil”, denuncia García, que prefiere segre-
gar sueldos y salarios de lo que serían costes 
(tanto variables como fijos).

AMBIGÜEDAD EN LA INTERPRETACIÓN 
DEL CONCEPTO DE MARGEN

El fundador de García Basco Iniciativas 
Empresariales lamenta la ambigüedad con 
la que se viene utilizando un concepto tan 
común como el margen, “que responde a las 
distintas interpretaciones de cada empresa-
rio”; incluso en ocasiones de manera intere-
sada. Para este profesor de gestión de Com-
pras, “el margen real y objetivo es el variable 
o de contribución”, un concepto que según el 
diccionario Lid Empresa y Economía se de-
fine como la “diferencia entre los ingresos y 
los costes variables de una serie de produc-
ción o productor  determinado. Es la cantidad 
que queda para absorber los costes fijos y los 
gastos generales, y para remunerar los fon-
dos propios de la empresa”.
Diferenciar costes variables y fijos es un ejer-
cicio simple. Si los primeros responden a la 
variación que se produce en las ventas, los 
fijos se producen independientemente de 
la actividad. “Es importante tener claro es-
te concepto, sobre todo porque el precio de 
venta jamás puede ser inferior al del coste 
variable; en caso contrario, se pierde dinero”, 
advierte Sebastián García, quien llegado a 

“no hay que tener una 
mente cerrada y pensar 
que el coste unitario 
es intocable”, subraya 
Sebastián garcía, 
profesor de gestión 
de Compras y fundador 
de garcía Basco 
Iniciativas Empresariales

Costes variables

Ventasmargen
variable

o de
contribución

Sueldos y salarios

Costes fijos

Beneficios
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este punto señala que “no existe beneficio 
unitario, sino de empresa. A lo sumo, puede 
hablarse de margen unitario”.
Es aquí donde este experto en gestión de 
Compras da con la clave del éxito en el nego-
cio: “El secreto del beneficio es la gestión del 
margen”. García invita a los empresarios a 
“jugar” con distintos factores para maximizar 
las ganancias. “No hay que tener una mente 
cerrada y pensar que el coste unitario es in-
tocable”, subraya el profesor, para quien el 
precio de venta “nunca hay que fijarlo exclu-
sivamente en función del coste”. Además de 
este parámetro, a la hora de aplicar el precio 
hay que tener en cuenta la competencia (qué 
hace y dónde está) y el mercado (qué espera 
el cliente, que es quien manda).
mientras, Benoit Mahé, fundador de Cap-
kelenn y experto en retail, es partidario de 
“retar y acompañar a los vendedores en el 
crecimiento de la venta por medio de la prio-
rización de una de las vías posibles de conse-
guirlo”. En esta línea, este ‘retail coacher’ ha 
elaborado un cuadro (reproducido a la dere-
cha) que muestra cómo conseguir crecimien-
tos espectaculares que, a priori, son difícil-
mente alcanzables. La clave redunda en el 
efecto multiplicador que supone el actuar en 
diferentes terrenos. nótese que no se con-
templa abrir ni un solo día más al año.
“El nivel de margen porcentual unitario, en 
principio, se define desde la central, pero las 
tiendas pueden influir en el margen global. 
Por ejemplo, reforzando el mix de produc-
tos de alto margen en la venta o limitando los 
productos promocionales de bajo margen”, 
añade Mahé.

“SE ASUME CON RESIGNACIÓN 
EL INCREMENTO DE LOS COSTES 
VARIABLES”

Por su parte, Sebastián García denuncia 
que falta visión sistémica y capacidad pa-
ra buscar las causas de la caída del benefi-
cio. “En las empresas se asume con resigna-
ción el incremento de los costes variables. En 
cambio, un descenso en las ventas que pue-
de provocar una reducción del beneficio en 
la misma medida, desata todas las alarmas”. 

Y concluye que, “si no se ataca la causa sub-
yacente, el efecto permanece… además de 
debilitarse el capítulo sobre el que se deci-
de actuar”.
Todo ello puede conducir a una empresa a 
una crisis de tesorería, “una crisis de liquidez, 

“El nivel de margen porcentual unitario, en principio, se define desde la central, 
pero las tiendas pueden influir en el margen global. Por ejemplo, reforzando  
el mix de productos de alto margen en la venta”

Modelo de crecimiento
Situación

actual
Potencial 

de crecimiento
Situación ideal

TRÁFICO EXTERIOR
(personas por día)

Tasa de derivación de flujo

2.000 2.000

10% 5% 10,5%

VISITAnTES POR DÍA
Tasa de conversión

200 210

14% 5% 14,7%

nº DE COmPRADORES
Precio medio

Unidades por ticket
Ticket medio

28 31

40€ 5% 42€

1,20 5% 1,26

48€ 52,9€

VEnTA POR DÍA
margen

1.344€ 1.634€

60% 5% 63%

mARgEn POR DÍA
Días laborables

806€ 1.029€

330 330

mARgEn AnUAL 266.112€ 339.634€

VEnTA AnUAL 443.570€ 539.101€

CRECImIEnTO DEL mARgEn +28%
CRECImIEnTO DE LAS VEnTAS +22%

Ejes de Gestión  
del Beneficio en base al 
Coste Directo Simple:

1 Vender con suficiente margen  
 de gestión.

2 generar costes variables que 
 mantengan o aumenten el margen 
 de contribución aportado por  
 las ventas.

3 generar un nivel de gastos fijos 
 menor que el margen total.

Cuadro extraído del libro Retail Coaching,  
de Benoit Mahé.
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que es terminal”, apunta el socio de García 
Basco Iniciativas Empresariales, quien ad-
vierte que, previamente, “se asiste a una cri-
sis de rentabilidad; en caso de no combatirla, 
se llega a la crisis de tesorería”. Igualmente, 
antes de asomar la crisis de rentabilidad, la 
empresa se habrá enfrentado a una crisis es-
tratégica y/o una crisis operativa.
Este experto señala que en Europa todavía se 
tiene tendencia a calcular el beneficio a partir 
de costes fijos; a diferencia de lo que ocurre 
en América, donde la gestión del margen “se 
basa en el coste directo simple”. Es ésta una 
teoría desarrollada por Gregory Harris y de 
la que bebió Ramón Areces durante su es-
tancia en Cuba a la hora de expandir El Cor-
te Inglés. Y es que la misma gira en torno al 
margen de contribución, “que es lo que se 
aporta al resto de unidades de negocio una 
vez restado el coste variable”. Así se explica 
cómo el distinto resultado aportado por una 
determinada división contribuye al sosteni-
miento de otras que, de manera independien-
te, tal vez no podrían mantenerse; y que, final-

mente, acaban reportando en su conjunto un 
resultado global mayor.

“LO BARATO SUELE SALIR CARO”

Uno de los grandes errores en los que se in-
curre a la hora de comprar reside en la exce-
siva fijación en el precio ofrecido. “Y lo barato 
suele salir caro”, subraya Sebastián García, 
para quien esta sentencia popular es tan ex-
tendida como cierta. “A la hora de comprar 
hay que tener en cuenta el coste integral y 
no el que se nos publicita. Y el coste inte-
gral de un producto o servicio es la suma del 
coste de adquisición, más el de posesión y 
el de uso”. 
En este punto, el profesor de gestión de 
Compra advierte que no hay que confundir el 
coste con el precio. “La contabilidad no tiene 
en cuenta el precio, sino el coste”, y en éste 
se incluyen todos los antes referidos; enten-
diendo como coste de adquisición los que 
participan en el buen destino de la mercancía 
(como por ejemplo transportes o derechos 

“A la hora de comprar 
hay que tener en cuenta 
el coste integral y no  
el que se nos publicita”

Sebastián García.

RECOMENDACIONES
MAHÉ, Benoit: Retail Coaching. Profit Editorial. Barcelona, 2013. 2ª edición.

ELOSÚA, Marcelino, y otros: Diccionario Lid Economía y Empresa. Lid Editorial.  
 madrid 2007. 11ª edición

García Basco 
Iniciativas Empresariales:  Consultoría de Compras
 Indústria, 159, 08025 Barcelona
	 Tel.	93	265	45	22	•	info@garciabasco.com

COSTE 
TOTAL = COSTE DE 

ADQUISICIÓN + COSTE DE 
POSESIÓN + COSTE  

DE USO
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PRIORIDAD SERÁ LUCHAR POR LA ÉTICA”
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de aduana), el de posesión como el deriva-
do de conservar en perfecto estado la misma 
(gastos de stock, mantenimiento, pólizas de 
seguros) y el de uso valorando la eficiencia 
de ese bien, “porque si el 10% de los artícu-
los adquiridos son deficientes eso represen-
ta una merma importante que repercute en el 
coste total”.
García expresa su preocupación sobre to-
do en lo que hace referencia al coste de uso. 
“Hay que pensar en coste competitivo o no 
competitivo, en vez de tener como eje si un 
producto o servicio es barato o caro”. El ase-
sor ofrece dos ejemplos para dar cuenta de 
cómo lo que a priori puede resultar más in-
teresante acaba siendo menos eficiente: “Si 
tenemos que pintar una pared y optamos por 
la pintura más barata es probable que tenga-
mos que acabar dando más capas para con-
seguir un buen resultado, con lo cual aca-
baremos consumiendo más producto y más 
tiempo”. más contundente es el segundo de 
los ejemplos: “A la hora de elegir los servicios 
de un abogado para una determinada cues-
tión un recién licenciado que se nos postula 
con un precio de 10 euros la hora puede reve-
lársenos como una ruina, pues su condición 
de inexperto le puede llevar largo tiempo a 
brindarnos una solución y acabarnos costan-
do más caro que si nos decantamos por un 
letrado experimentado que, pese a solicitar-
nos 250 euros, nos ofrece respuesta inmedia-
ta y solvente”. 

“EL DINERO QUE SE ABONA CUESTA 
QUE VUELVA”
El fundador de García Basco Iniciativas 
Empresariales se muestra especialmente 
sensible con los costes y hace un llamamien-
to a la prudencia, “porque el dinero que se 
abona cuesta que vuelva”. En este sentido, 
aconseja ser cauto en los negocios, “y es 
preferible que, si se desea abrir una tienda, 
empezar por un punto de venta modesto e ir 
ampliando el local a medida que se percibe 
que el negocio funciona”. 
Pero, sobre todo, para Sebastián es muy im-

portante tener claro el triángulo de las ventas; 
una figura no equilátera en la que cada uno de 
sus vértices hace referencia a calidad, servi-
cio y coste. “En función de las expectativas 
del cliente, el triángulo mostrará mayor agu-
deza en uno de esos parámetros. Hay que sa-
ber entender los triángulos para encajar con 
la demanda del mercado”.
En el gráfico sobre el triángulo de ventas ve-
mos representadas distintas figuras que alu-
dirían a la incidencia que tiene cada uno de 
los factores (calidad, servicio y coste) según 
el modelo de negocio, teniendo en cuenta 
que no son figuras uniformes sino que en 
virtud de las características particulares de 
cada cual presenta una mayor o menor pro-
nunciación el vértice dominante. Así, el de la 
izquierda, donde el coste tiene máximo pro-
tagonismo, respondería al de una cadena de 
tiendas de deporte que basa su oferta en el 
precio, como por ejemplo Décathlon. En el 
del centro, sería una firma que prima la cali-
dad: pongamos por caso el de un fabricante 
de chaquetas de altas prestaciones equipa-
das con membrana impermeable y transpira-
ble. Finalmente, el triángulo de la derecha re-
presenta una actividad que tiene como punto 
fuerte el servicio, y donde podría verse refle-
jado un mayorista que ofrece a sus clientes 
un amplio surtido de referencias con la posi-
bilidad de entregarlas en la tienda en un tiem-
po máximo de 24 horas.
Otra de las claves en la gestión de compras 
reside en la diferencia entre aprovisionar y 
comprar. “Aprovisionar es consumir, y per-
mite obtener mejores precios que comprar, 
puesto que la compra a menudo entraña ur-
gencia, prisas”, con lo que nos enfrentamos 
a un entorno en el que tenemos menor capa-
cidad para negociar.
Aun así, Benoit Mahé, fundador de Capke-
lenn y experto en retail, señala que “el com-
prador posee en principio todas las armas a 
su favor en la mesa de negociación: la deci-
sión de abrir la puerta del producto a la sala 
de venta, la fuerza de la masa crítica, etcéte-
ra. La única información que posee el provee-
dor y desconoce, en principio, el comprador 
es el coste del producto”.

reportaje  L La gestión del margen

Benoit Mahé.
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“Aprovisionar es consumir, y permite obtener mejores precios que comprar,  
puesto que la compra a menudo entraña urgencia, prisas”

Desde el punto de vista de quien ofrece pro-
ductos y/o servicios, es importante dejar de 
ser vendedor… para convertirse en provee-
dor. “Proveedor es el que vende con frecuen-
cia”, el que suministra con regularidad. “Hay 
que buscar una relación de proveedor con el 
cliente”. 
Asimismo, en la gestión de toda empresa co-
mercial resulta vital tener presente la Ley de 
Pareto, que afirma que el 80% de los efec-
tos es el origen del 20% de las causas, lo cual 
“es aplicable a stocks, a clientes, a ventas…”. 
Así, la Ley de Pareto explica por ejemplo que 
el 80% del negocio se suele concentrar en el 
20% de las referencias; y viceversa, claro está. 
“De ahí la importancia de la prioridad”, señala 
García, prestando especial atención a una co-
rrecta gestión de las principales referencias y 
clientes que garantizan la mayor parte de la ci-
fra de ventas. “Una buena gestión de las prin-
cipales referencias impacta decisivamente en 
la rentabilidad del negocio”, asegura.
Como fundamentos estratégicos, cabe tener 
en cuenta que el foco de atención básica de 
las compras no reside en los proveedores, si-
no en los mercados. Existen 4 entornos en los 
que operar y que condicionan la negociación: 
mercados técnicos, turbulentos, plácidos y 
complejos. En los técnicos concurren ope-
radores que ofrecen soluciones funcionales 
distintas. Los turbulentos se caracterizan por 
una escasa oferta que entraña para el com-
prador un alto coste de cambio. En los plá-
cidos, contrariamente, existe una alta com-
petencia y el precio se convierte en un factor 
determinante. Finalmente, los complejos pre-
sentan estructuras concentradas de oferta o 
con oferta escasa, con productos o servicios 
estandarizados o con poca diferenciación 
donde es factible el cambio de proveedores. 
Si en los plácidos es el comprador quien tie-
ne mayor capacidad de negociación, en los 
turbulentos el mango de la paella reside en 
el proveedor.

LA MATRIZ DE KRALJIC MARCA 
LA INTERDEPENDENCIA 
ENTRE CLIENTE Y PROVEEDOR

En similares condiciones, el perfil de los ar-
tículos influye también en las negociaciones 
de las compras. La matriz de Kraljic, que se 
basa en el impacto en la compra y en el ries-
go en el suministro, refleja la posición de una 
empresa frente a su proveedor en función de 
las características de los productos (también 
reflejaría la posición del proveedor frente a 
su cliente basándose en el impacto en su re-

RÁPEL UNIFORME 
10% si se alcanzan las 2.250 unidades 

(x2 € = 4.500 euros)

Resultado con  
objetivo mínimo alcanzado:

10% x 4.500 = 450 €

RÁPEL PROGRESIVO 
Hasta 1.000 uds.= 0%

De 1.001 a 2.000 uds.= 10%
De 2.001 a 3.000 uds.= 15%

Resultado con 2.250 uds.:

1er. Tramo = 0 €
2º Tramo = 200 € 
3er. Tramo = 75 € 

Total = 275 € (*)

(*) En algunos casos, el comprador cae en el error de 
creer que, de alcanzar el volumen correspondiente 
al tercer tramo, se aplicará el porcentaje de éste a 
todo el volumen. De ser así, el resultado habría sido 
675, variando de manera sustancial. En este caso 
queda claro que, pese a las apariencias, es prefe-
rible optar por el rápel uniforme.

MATRIZ DE KRALJIC

Artículos o servicios apalancados Artículos o servicios estratégicos

Productos con alto impacto económico  
y con bajo riesgo de suministro

(Ejemplo: esquís) 

Productos con alto impacto económico  
y altos riesgos de suministro

(Ejemplo: camiseta selección tras  
conquista del Mundial)

Artículos o servicios 
no críticos

Artículos o servicios críticos  
o “cuello de botella”

Productos con bajo impacto económico  
y con bajo riesgo de suministro

(Ejemplo: gafas de natación)

Productos con bajo impacto económico 
pero con problemas o riesgo de 

suministro
(Ejemplo: pieza de conexión de un  

Terminal de Punto de Venta)
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sultado y en el riesgo de incumplimiento). El 
cuadro adjunto permite interpretar mejor es-
ta matriz que Peter Kraljic publicó en 1983.  
La matriz de Kraljic marca el nivel de inter-
dependencia entre cliente y proveedor. La 
posición de dependencia del comprador 
respecto a su proveedor resulta clave en las 
negociaciones. 
Tanto Benoit Mahé como Sebastián García 

coinciden en la necesidad de no tensar en ex-
ceso las negociaciones, buscando el ahogo 
del interlocutor. “Un comprador en ocasiones 
negocia sabiendo que las condiciones cada 
vez más drásticas que solicita a sus provee-
dores pueden conducirlos a la quiebra”, se-
ñala el fundador de Capkelenn. “Si quiebra 
el proveedor, el cliente puede verse afecta-
do”, advierte el socio de García Basco Ini-
ciativas Empresariales. A la inversa, obvia-
mente, puede asimismo suceder…
También en las condiciones de pago, uno de 
los aspectos que acaba repercutiendo de ma-
nera decisiva en los costes, se evidencia la 
dependencia del comprador respecto al pro-
veedor. En esas condiciones suelen interve-
nir a menudo los descuentos por pronto pago 
y los rápeles. “El descuento por pronto pago 
tiene carácter financiero y no genera margen 
–advierte técnicamente Sebastián García-. 
Es un ingreso financiero y no debe ser tenido 
en cuenta como un menor coste de ventas”. 
El experto en gestión de Compras subraya la 
necesidad de efectuar cálculos en todos los 
casos, “pues a menudo una propuesta que 
puede resultar interesante, objetivamente es 
perniciosa”. Para ello, aportamos un par de 
ejemplos que permite comprobar cómo se 
calcula el descuento por pronto pago y cómo 
en ocasiones es preferible que el comprador 
desestime esta fórmula.
“En caso de duda, mejor conservar el dine-

PROPUESTA Nº 1
DE DESCUENTO POR 

PRONTO PAGO 
El proveedor otorga 60 días para pagar  

una compra.

Si el cliente efectúa el pago al contado,  
descuenta un 1%. 

El cliente dispone de una póliza  
de crédito al 8% anual.

¿Le interesa adelantar el pago? 

Cálculo: 
(1%/60 días) x 365 días = 6,08% anual

Dado que el interés que debería abonar 
por la póliza de crédito es superior 

RESULTA PREFERIBLE PAGAR  
A 60 DÍAS

PROPUESTA Nº 2
DE DESCUENTO POR 

PRONTO PAGO 
El proveedor otorga 90 días para pagar 

una compra.

Si el cliente efectúa el pago al contado, 
descuenta un 3%.

El cliente dispone de una póliza  
de crédito al 8% anual.

¿Le interesa adelantar el pago?

Cálculo:
(3%/90 días) x 365 días = 12,17% anual

Dado que el interés que debería abonar 
por la póliza de crédito es inferior 

RESULTA INTERESANTE PAGAR 
AL CONTADO

reportaje  L La gestión del margen
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ro en el bolsillo”, señala Sebastián García, 
quien reitera sus advertencias sobre la difi-
cultad del retorno de lo que se ha pagado. 
Al mismo tiempo, reclama atención sobre los 
rápeles, “que son un arma de cautividad, to-
da vez que con ellos el proveedor promueve 
que el cliente concentre sus compras en él en 
detrimento de otros suministradores”. Benoit 
Mahé afirma que “algunas cadenas preconi-
zan que sus compras no deben representar 
más del 30% de la facturación de su provee-
dor. De lo contrario, se entra en una situación 
de dependencia y por lo tanto de posible pre-
sión excesiva”.

EL DESCUENTO OBTENIDO  
A TRAVÉS DE UN RÁPEL ES DIFERIDO

Asimismo, con los rápeles se incurre en el 
riesgo de “acumular exceso de existencias. 

Para que el rápel suponga un incentivo, la ci-
fra inferior de la escala debe ser ligeramente 
superior a su consumo habitual”, declara Se-
bastián García. Por otra parte, el descuen-
to que obtiene la compañía es diferido, al fi-
nal del ejercicio, lo cual entraña un riesgo, al 
margen de la previsible pérdida de valor de la 
moneda a lo largo del año. 
Existen 2 tipos de rápeles: el uniforme, que 
ofrece un determinado descuento si se supe-
ra un determinado volumen; y el progresivo, 
en el que se establecen diferentes porcenta-
jes, cada vez superiores, a medida que crece 
el consumo.
Desde el punto de vista del comprador, el 
socio de García Basco Iniciativas Empre-
sariales recomienda optar por el rápel uni-
forme, “un aspecto que siempre conviene 
aclarar a la hora de cerrar las negociaciones 
para evitar sorpresas desagradables”. Y es 
que, en el caso de los rápeles progresivos, 
frecuentemente existe un error de interpreta-
ción que consiste en pensar que, alcanzado 
un determinado tramo, la aplicación del por-
centaje de descuento corresponde a la tota-
lidad del volumen (ver ejemplo comparativo).
Precisamente a partir de los rápeles surge 
el llamado “dilema del comprador”. Cuando 
se trata del rápel uniforme, un cliente cuyo 
volumen de compra se halla cercano al ob-
jetivo para conseguirlo, puede considerar la 
posibilidad de optar a incrementar su pedi-
do, de tal manera que, al lograr el descuen-
to, obtenga en la factura una cifra menor a 
la que correspondería con menos unidades 
adquiridas. Otra cosa es que, al final, la ges-
tión de ese mayor volumen de stock acabe 
acarreando otros costes. Porque, recordé-
moslo, en el coste no sólo entra en juego su 
adquisición sino también su posesión y su 
uso…  v

PEQUEÑO DICCIONARIO CONCEPTUAL

Beneficio: En contabilidad, el resultado de deducir, en un periodo determinado, de los in-
gresos de la empresa todos los costes y gastos devengados durante el mismo, si es posi-
tivo. Si el saldo es negativo, hay pérdida.
Coste: Precio pagado por algo, por ejemplo, por la compra de materiales, las amortizacio-
nes, la compra de suministros, los servicios exteriores o el pago de intereses.
Coste de las ventas: Coste de los bienes vendidos. Cuando se han producido por la em-
presa, se suman los costes de las materias primas y auxiliares, los gastos directos e indi-
rectos y la amortización y, cuando son bienes comprados, se tiene en cuenta el gasto de 
transporte. normalmente se calcula comparando el saldo de la cuenta de compras con la 
diferencia entre el inventario inicial y el final.
Descuento por pronto pago: Descuento que hace el proveedor cuando el comprador pa-
ga al contado o en menos de 10 días desde la recepción de la mercancía. Suele ser un 2% 
que compensa el menor riesgo de insolvencia y de adelanto en el cobro. A veces se dedu-
ce, incorrectamente, del precio de coste de la mercancía.
Gasto: Cantidad de dinero empleada en la gestión de un negocio que no añade valor a sus 
activos. Por ejemplo, alquileres, salarios, seguros o publicidad. no constituyen un gasto 
las compras de materia prima o de maquinaria. Al cierre se traslada al Debe de la cuenta 
de explotación.
Gastos fijos: Cualquier gasto que no varía con el volumen de producción o de ventas. A 
veces se emplea como sinónimo de costes fijos.
Gastos variables: gastos directamente proporcionales al número de unidades fabricadas 
o vendidas. A veces se usa como sinónimo de coste variable.
Margen: Diferencia entre el precio de venta y el de coste. Si sólo se consideran los cos-
tes variables acumulados, sele llama margen de absorción. Si se deducen amortizaciones, 
es margen neto (aunque en realidad habría que deducir también los impuestos), y si no se 
deducen, será margen bruto. Si se consideran los costes de producción, se le llama mar-
gen industrial, y si entran todos los costes, margen comercial, que es equivalente a mar-
gen neto. Puede ser un porcentaje (normalmente sobre el precio de venta), o una diferencia 
en valores absolutos.
Margen de contribución: Diferencia entre los ingresos y los costes variables de una serie 
de producción o producto determinado. Es la cantidad que queda para absorber los costes 
fijos y los gastos generales, y para remunerar los fondos propios de la empresa.
Precio: Valor o cantidad de dinero que se asocia con un bien. El precio va siempre ligado 
a la idea de intercambio, a lo que el mercado puede ofrecer por él.
Rápel: Descuento especial por volumen que se paga al final del año. Favorece la concen-
tración de proveedores y clientes. Suele ser por encaje, con una escala que asigna deter-
minados porcentajes para cada volumen total o crecimiento sobre el año anterior. A veces 
es por escalera, de forma que se va calculando el descuento que corresponde a cada vo-
lumen. Si el descuento medio es el mismo con el cálculo por escalera, el descuento mar-
ginal en los últimos tramos es superior.

7 CLAVES
1 nunca fijar el precio en función  
 exclusivamente del coste.

2 Prestar atención al coste total  
 y no obsesionarse con el precio  
 de compra.

3 Aprovisionar permite obtener  
 mejores precios que comprar.

4 El objetivo no es vender sino  
 convertirnos en proveedores.

5 Hay que evitar exprimir a nuestro 
 interlocutor a riesgo que su  
 quiebra pueda acabar afectándonos 
 también.

6 Una buena gestión de las principales  
 referencias impacta decisivamente  
 en la rentabilidad del negocio.

7 El rápel es un arma de cautividad.

Los rápeles “son un 
arma de cautividad, 
toda vez que con ellos 
el proveedor promueve 
que el cliente concentre 
sus compras en él en 
detrimento de otros 
suministradores”
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“Siempre hemos  
sido una empresa  
enfocada al producto”

L Antonio Bestard 
 propietario de Calzados Bestard

La insularidad y su condición de empresa familiar marcan las 

características de Calzados Bestard; una compañía que este año 

cumple 75 años de trayectoria fiel a sus orígenes. La tradición 

zapatera de mallorca se ha ido perdiendo en los últimos años. Pero 

Bestard sigue manteniendo el estandarte productivo, combinando 

espíritu artesanal e innovación tecnológica. Antonio Bestard, 

segunda generación de esta enseña fundada en 1940, considera 

que la orientación hacia el producto es una de las claves para que 

esta compañía no sólo resista como fabricante sino que continúe 

expandiéndose a nivel internacional.
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entrevista  L Antonio Bestard
 propietario de Calzados Bestard

J.V. LLOSETA (BALEARES)
La tradición zapatera mallorquina propició 
que, tras la guerra civil, Antonio Bestard 
Bestard fundara una compañía en Lloseta 
orientada a la fabricación de calzado tradicio-
nal. Desde entonces, han pasado tres cuartos 
de siglo, en los que la empresa ha ido evolu-
cionando y orientándose hacia la producción 
de calzado para las distintas actividades de 
outdoor. Al frente de ella ha estado en los úl-
timos años Antonio Bestard Comas, segun-
da generación de esta empresa que mantie-
ne su carácter familiar, que conserva lo mejor 
de la fabricación artesanal y que implemen-
ta las innovaciones tecnológicas que permi-
ten mejorar, día a día, su calzado. La orienta-
ción al producto, en palabras del propietario 
de la compañía, constituye una de las claves 
del éxito de esta firma que, 75 años después 
de su fundación, goza del reconocimiento del 
mercado; no sólo del nacional, sino también 
del internacional, como lo prueba su presen-
cia en unos 35 países. 

f ¿Qué supone para Bestard alcanzar 75 
años de historia?
Supone un gran orgullo y satisfacción para 
nuestra familia ver que una empresa que fun-
dó mi padre con algunos trabajadores y fami-

liares, hoy se ha consolidado en una empresa 
después de 75 años, que ha ido superando y 
adaptándose a muchas crisis del sector cal 
zado, superando la mayoría de obstáculos… 
y no tener que interrumpir su actividad duran-
te todo este largo periodo de tiempo.

f ¿Cómo nació Bestard?
La fundó en 1940 mi padre. Siendo zapatero 
de profesión, decidió independizarse y mon-
tar su propio taller. Empezó fabricando de 
manera artesanal y manual zapatos de ca-
ballero.

“un Buen oBrero, ASuMiendo 
todAS lAS fASeS de fABriCACión  
del prinCipio Al finAl, ConSeguíA 
hACer un pAr de zApAtoS Al díA”

f ¿dónde centraba inicialmente su acti-
vidad la compañía y cómo se desarrolló su 
primer año?
El taller estaba en Lloseta y me contaba mi 
padre que todo el calzado se hacía a mano. 
Como anécdota, decir que un buen obrero, 
asumiendo todas las fases de fabricación del 
principio al final, conseguía hacer un par de 
zapatos al día, ya que todos los elementos del 
calzado iban cosidos a mano.

f ¿Cuáles han sido las claves de su cre-
cimiento a lo largo de estos 3 cuartos de 
siglo?
Siempre hemos sido una empresa enfocada 
al producto. En nuestro trabajo diario procu-
ramos combinar nuestra larga experiencia en 
la fabricación de calzado, junto con un desa-
rrollo técnico continuo en diseños, materiales 
y manteniendo una estrecha colaboración 
con un grupo de proveedores altamente es-
pecializados, como son W.L. gore, Vibram, 
Dupont, Schoeller, Perwanger… 

f ¿Cuáles recuerda como los momentos 
más relevantes en la historia de la com-
pañía?
Hay que diferenciar dos fases dentro de la 
empresa: hasta los años 70, la gestión de la 
empresa iba a cargo de mi padre; a partir de 
los 70, mi hermano Pedro, mi hermana  maría 
y yo, por circunstancias familiares, nos hici-
mos cargo de la gestión de la empresa. Fue 
entonces cuando tomamos la decisión de 
cambiar el tipo de producto y de clientes por 
los que tenemos actualmente. Un factor muy 
importante fue el acuerdo de licencia con la 
marca gore-Tex, que nos ha permitido ir de-
sarrollando productos innovadores en coo-
peración con ellos a lo largo de estos años.

f ¿hasta qué punto el equipo humano de 
Bestard ha sido clave en el desarrollo de 
la compañía?
El equipo de Bestard ha sido lo más impor-
tante, ya que la mayoría de trabajadores lleva 

«Un factor muy 
importante fue el acuerdo 
de licencia con la marca 
gore-Tex que nos ha 
permitido ir desarrollando 
productos innovadores 
de cooperación con ellos 
a lo largo de estos años”
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más de 20 años con nosotros, consiguien-
do hacer un trabajo altamente especializado 
y que aporta gran valor a nuestra empresa.

f ¿Cuándo se inicia el capítulo exporta-
dor de Bestard?
Ya mi padre, a finales de los años 60, casi 
toda la producción la hacía para el merca-
do americano; pero no era con marca pro-
pia, sino que se usaba la marca del distri-
buidor americano; se fabricaba para ellos. A 
mediados de los 70, se empezó a exportar a 
Francia y Andorra, ya con la marca Bestard. 
Y esta labor se ha ido desarrollando hasta la 
actualidad, exportando actualmente a unos 
35 países.

f ¿Qué representa actualmente el mer-
cado exterior para Bestard?
Representa aproximadamente un 25 % del 
total de la facturación, siendo, como anécdo-
ta curiosa, el mercado chino el destino más 
importante de nuestras exportaciones.

f ¿Qué es lo que más se valora en el ex-
terior de Bestard?
La calidad, confort y funcionalidad de nues-
tros productos, así como la seriedad y con-
fianza que la empresa ofrece en las relacio-
nes comerciales, después de una trayectoria 
de tantos años en el sector.

f ¿Coincide esa valoración con el reco-
nocimiento que tiene Bestard en el mer-
cado español?
Pienso que, ya que los valores del mercado 
nacional son similares a los de exportación,  
son un poco las señas de identidad de la em-
presa, que se han ido transmitiendo durante 
todos estos años.

f ¿Cuáles serían los valores que diferen-
cian a Bestard de sus competidores?
Creo que estos mismos: empresa familiar, 
productos de alto nivel técnico y de calidad, 
un excelente servicio postventa, buen servi-
cio de reposiciones... En resumen, una em-
presa seria y en la que se puede confiar en 
todos los aspectos.

“nueStro Modelo MáS Vendido 
SeríA el Modelo Spider K, Que 
todAVíA forMA pArte de lA fAMiliA 
de nueStrAS BotAS de treKKing”

f ¿Cuál es el modelo más vendido en la 
historia de Bestard?
nuestro modelo más vendido sería el modelo 
Spider K, que todavía forma parte de la fami-
lia de nuestras botas de trekking.

f ¿A qué puede atribuirse su éxito?
Es un símbolo de lo que es nuestro produc-
to estrella: una buena bota de trekking poli-
valente, robusta y confortable, fabricada en 
España con materiales técnicos de última 
generación.

f en la actualidad, ¿cuáles son los artí-
culos más demandados o referentes de 
la marca?
En la actualidad, ha cambiado la tendencia 
a modelos de caña más baja con una mayor 
comodidad y ligereza,  con niveles más altos 
de transpiración, centrados más en activida-
des como senderismo y tiempo libre. En con-
secuencia, durante las últimas temporadas, 
hemos ido presentando modelos que satis-
facen estas nuevas demandas. Como pro-
ducto estrella en este sentido, estará ya en el 
mercado próximamente los nuevos modelos 

“Los valores que diferencian a Bestard de sus competidores son empresa 
familiar, productos de alto nivel técnico y de calidad, un excelente servicio 
postventa, buen servicio de reposiciones... una empresa seria y de confianza”
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con la tecnología gore-Tex Surround, unas 
versiones que se adaptan a la perfección a 
todas estas nuevas tendencias y esperamos 
que sean un referente en los próximos años.

f ¿resta alguna asignatura pendiente?
Destacar la nueva evolución de botas que se 
presentó el año pasado, la línea Fast Forward 
que pretende una adaptación a las nuevas 
tendencias del montañismo técnico actual. 
Suponen un gran paso adelante en los as-
pectos de ligereza, comodidad y sensibili-
dad, sin perder las necesarias propiedades 
de  protección y sujeción de una robusta bo-
ta de montaña.

“el outdoor eS un MerCAdo 
MAduro, Con CApACidAd  
de CreCiMiento porQue no heMoS 
llegAdo A lAS CifrAS  
de otroS pAíSeS europeoS”

f ¿Cuál es su diagnóstico sobre el mer-
cado del outdoor?
Es un mercado maduro, con una capacidad 
de crecimiento tal vez más sostenida ya que 
aún no hemos llegado a las cifras de otros 
países europeos. Pensamos que en los próxi-
mos años irá en aumento.

f ¿Cómo ha evolucionado el mundo del 
outdoor en estos 75 años?
Es un mercado relativamente nuevo, ya que 
inicialmente era muy minoritario. Con la po-
pularización de las actividades outdoor, in-

cluso su uso como vestimenta diaria, ha evo-
lucionado con unos crecimientos muy altos 
durante los últimos 15-20 años y actualmen-
te, después de 2-3 años de estancamiento, 
se encuentra en una fase de aumento pero 
de una manera mucho más lenta y sostenida.

f en esta etapa de crisis, ¿el outdoor se 
ha visto beneficiado o perjudicado?
Pensamos que se ha visto beneficiado, ya 
que es una actividad que tiene un coste rela-
tivamente reducido, y la crisis económica no 
le ha afectado demasiado. Destacar que ca-
da vez más gente, sobre todo la que vive en 
las ciudades,  tiene necesidad de realizar este 
tipo de actividades.

f ¿Cuáles creen que son las actividades 
de outdoor que presentan mejores expec-
tativas: senderismo, trekking, barranquis-
mo…?
Actualmente el senderismo es la actividad 
más popular,  ya que está más accesible pa-
ra cualquier tipo de persona. El barranquis-
mo es una actividad que ha ganado muchos 
aficionados pero siempre estará más limitada 
por la exigencia de la actividad y también por 
el propio medio donde se realiza. 

f ¿Vislumbran mayor futuro para el 
outdoor en la distribución especializada o 
en la multideporte?
En nuestro caso, las dos son importantes ya 
que depende un poco de la línea de produc-
to, los modelos más de senderismo encajan 

“En estos años, 
el outdoor se ha visto 
beneficiado, ya que 
es una actividad 
que tiene un coste 
relativamente reducido,  
y la crisis económica 
no le ha afectado 
demasiado”
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bien en las tiendas multideporte y las líneas 
más técnicas encajan mejor en la distribución 
especializada.

f ¿han hallado en la distribución deporti-
va a un buen aliado para llegar a sus con-
sumidores?
Sí, estamos satisfechos de la colaboración 
con la distribución a través de las tiendas es-
pecializadas. mantenemos  con la mayoría de 
ellas una buena comunicación  y estrecha co-
laboración desde hace ya varios años.

f ¿en qué debería mejorar la distribución 
deportiva?
La distribución deportiva se encuentra en una 
buena situación, ya que todos estos años han 
invertido grandes esfuerzos de adaptación a 
las nuevas exigencias de los consumidores. 

f ¿Cuál fue la evolución seguida por Bes-
tard durante el pasado año?
Ha sido un año estable con unas cifras de 
facturación muy parecidas al 2013.

f ¿A qué puede atribuirse este compor-
tamiento?

A que la demanda, debido a la crisis econó-
mica que estamos viviendo, está bastante es-
table y sin grandes crecimientos.

“pASAdoS loS AÑoS 
de eStABilidAd, podreMoS 
logrAr MAYor CreCiMiento, 
YA Que podreMoS MeJorAr en 
eXportACión”

f ¿Qué objetivos se plantean para este 
2015?
Pensamos que, pasados estos años de más 
estabilidad, podremos conseguir un mayor 
crecimiento, ya que podremos aumentar en 
el mercado de exportación por el efecto de la 
devaluación del euro frente al dólar. También 
porque en el mercado nacional parece que 
hay unas mejores expectativas de consumo 
y, por otra parte, por la consolidación de las 
novedades presentadas en los últimos años.

f ¿han previsto llevar a cabo acciones 
vinculadas a este 75 aniversario?
Se están preparando y definiendo algunas 
acciones, entre las cuáles cabe destacar que 
se está escribiendo un libro de la historia y 
curiosidades de estos 75 años.

f ¿Cómo será una Bestard centenaria?
En principio, yo ya me mantengo un poco 
más al margen y están gestionando ya la 
empresa la tercera generación de la familia, 
constituida por mi hija y un sobrino.

f ¿Con qué nos sorprenderá próxima-
mente Bestard?
Pensamos que la introducción de la nueva co-
lección con gore-Tex Surround va a suponer 
un gran avance en el mercado, al conseguir 
una bota de montaña impermeable con unos 
niveles de transpiración excelentes, elevando 
el nivel de confort de manera considerable.

f ¿Qué mensaje desearía trasladar Bes-
tard al mercado deportivo en este mo-
mento tan relevante para la firma?
Un mensaje positivo y de continuidad, siem-
pre manteniendo los principios que nos han 
hecho seguir durante 75 años, calidad, servi-
cio, durabilidad, marca y también un continuo 
esfuerzo en adaptar nuestra colección a las 
nuevas tendencias del mercado de outdoor 
actual. v

“La introducción de 
la nueva colección 
con gore-Tex Surround 
va a suponer un gran 
avance en el mercado, 
al conseguir una bota 
de montaña impermeable 
con unos niveles de 
transpiración excelentes, 
elevando el nivel 
de confort”



ESPECIAL mAgAzInE 134·2015 ·  / 33

f ¿Qué deportes practica?
El excursionismo, el senderismo, el trekking... 
Todo lo relacionado con la naturaleza.

f ¿Qué otras aficiones tiene? 
La pesca y, también, una modalidad de ca-
za muy popular en mallorca, la “caça a coll”, 
orientada a la captura con redes de tórtoras 
o tordos, aves migratorias, para evitar los da-
ños que ocasionan a los olivos. 

f ¿recuerda su primera excursión con 
botas Bestard? 
Sí: una ruta por la sierra de Tramuntana, cer-
ca de Pollença.

f ¿en qué destacaba en el colegio? 
Era un chico más bien normal. 

f ¿Cuál era su juego preferido en la in-
fancia?
El fútbol. Jugaba de delantero.

f ¿Qué hallaríamos hoy sobre su mesita 
de noche? 
Un libro de reflexiones: “no pierda la espe-
ranza”.

f ¿dónde cumplió el servicio militar?
En Palma de mallorca, en el cuerpo de inge-
nieros. 

f ¿Con qué coche aprendió a conducir?
Con un Ford Taunus.

f ¿Qué aparece en el fondo de pantalla 
de su móvil?
Lo mismo que en el fondo de pantalla de mi 
ordenador: mis tres nietos.

f la última vez que adquirió una entrada 
fue para...
Una actuación del Ballet de moscú en el Au-
ditórium de Palma de mallorca, el pasado 
mes de enero. 

f ¿Cuál es la última vez que se puso cor-
bata? 
Como presidente del Club Rotary de Inca, en 
ocasiones tengo que representar a la entidad 
y recurro a ella.  

f ¿Con qué brindó para empezar este 
año tan especial para Bestard? 
Con cava Freixenet. v

nombre y apellidos Antonio Bestard Comas. 

lugar y fecha de nacimiento 1 de octubre de 1948.

estado civil Casado el 5 de noviembre de 1977 con Joana.

hijas Esperança maria (36 años) y Bàrbara Victòria (fallecida 

hace 6 años, a los 23).

nietos Bàrbara y Francisca (6 años) y Jaume (4).

estudios Bachillerato superior y Perito mercantil.

muy personal
d.n.i.  L
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Con la vista puesta en la próxima temporada otoño/invierno 2015-16, 

las firmas deportivas han preparado un amplio repertorio de propues-

tas para satisfacer las necesidades del mercado. Los laboratorios de In-

vestigación, Desarrollo e Innovación se han esmerado para conseguir 

unos artículos que respondan a las exigencias de los deportistas más 

ambiciosos. Pero también los diseñadores han derrochado talento para 

despertar la atención de los consumidores más sensibles a las nuevas 

tendencias en moda deportiva, planteando modelos que contribuirán a 

generar tráfico de clientes hacia el punto de venta y que conseguirán evi-

denciar que el deporte sigue influyendo de manera determinante en la 

manera de vestir y de equiparse de la población.
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BETTO BCN DISTRIBUTION
 Assemblea de Catalunya, 5 Local baixos · 08500 VIC (Barcelona)

  93 889 20 39 · Móvil: 616 70 22 77 · Fax 93 889 20 39  •    bettobcn@bettobcn.com  •    www.bettobcn.com

ALTAIR 
Este modelo supone la principal novedad en calzado de la temporada 
otoño/invierno 2015-16. Una propuesta ligera, para moverse con 
agilidad y con un diseño deportivo para e senderismo rápido en terreno 
irregular. Su construcción especial asegura un gran confort gracias al 
suave mesh del corte, mientras que la estructura en poliuretano 
garantiza un ajuste excelente y una óptima estabilidad. Se adapta 
satisfactoriamente a superficies irregulares gracias al diseño 
especial de su piso, una media suela en EVA que absorbe 
los impactos y a un doble refuerzo protector en la puntera y el talón. 
El brillo y el colorido revolucionará el estilo de quienes disfrutan 
de recorrer las montañas.

OUTDOOR
La nueva colección firmada CmP 
para las actividades al aire libre está 
dedicada a los amantes de la 
naturaleza y el outdoor. Las distintas 
capas que presenta la marca italiana 
se erigen en una respuesta real para 
los entusiastas de la montaña, 
excursiones, senderismo o, 
simplemente, para quienes quieren 
disfrutar de la vida urbana con total 
libertad. Tecnicismo y estilo, 
protección y transpirabilidad, 
comodidad y libertad 
de movimiento son sólo algunas de 
las características de los productos 
de CmP, concebidos asimismo para 
satisfacer las necesidades más 
específicas del público.
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BETTO BCN DISTRIBUTION
 Assemblea de Catalunya, 5 Local baixos · 08500 VIC (Barcelona)

  93 889 20 39 · Móvil: 616 70 22 77 · Fax 93 889 20 39  •    bettobcn@bettobcn.com  •    www.bettobcn.com

ESQUÍ
CmP traslada a las pistas de esquí una 
colección que combina estilo técnico e 
italiano. El color sigue siendo el sello 

distintivo de la marca, que ha desarrollado 
diversas líneas con el propósito de 

aportar siempre soluciones originales y, 
al mismo tiempo, con un fuerte carácter. 

Todas las prendas de la colección de esquí 
garantizan la máxima protección contra 
los elementos atmosféricos, requisito 

ndispensable para pasar largas horas en las 
pistas con la máxima comodidad.
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HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.    Antoni gaudi, 12 - Polígono Elche Parque Empresarial · 03203 ELCHE (AlicAnte)
 +34 965 681 423 · Fax: +34 965 680 535  •    admin@hi-tec.es  •    www.hi-tec.com/sp

  www.facebook.com/hitecespana  •    @HiTecEspana

RIDGE WP Charcoal/Black/Lingon
TALLAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
• Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Collar anti-fricción
• Tirador trasero para fácil calce
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Plantilla recambiable
• Cambrillón de acero
• Construcción con planta semirrígida
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso Vibram® de caucho carbono exclusivo para Hi-Tec
• Fabricado en Europa

V-LITE FLASH FORCE LOW i Lingon/Black/Graphite
TALLAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de PU y malla
• Forro antihumedad
• Sistema de lazado ghillie con doble ojal en el tobillo  

para mejor ajuste
• Lengüeta de malla para mayor transpiración
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso Vibram® de caucho carbono exclusivo para Hi-Tec
• nuevo sistema RgS® diseñado por Vibram®

• Tratamiento i-shield®

ACCELERATE WP Charcoal/Grey/Lime
TALLAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado ghillie
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Tirador trasero para fácil calce
• Estabilizador trasero
• Plantilla termo-conformada recambiable de espuma de EVA  

con forro antihumedad
• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono de doble densidad
• Construcción con esqueleto de PU para dar mayor  

soporte al corte.
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HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.    Antoni gaudi, 12 - Polígono Elche Parque Empresarial · 03203 ELCHE (AlicAnte)
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  www.facebook.com/hitecespana  •    @HiTecEspana

RIDGE WP WOMEN’S Charcoal/Black/Blue
TALLAS EUR 35-42; US 5-10
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
• Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Collar anti-fricción
• Tirador trasero para fácil calce
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Plantilla recambiable
• Cambrillón de acero
• Construcción con planta semirrígida
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso Vibram® de caucho carbono exclusivo para Hi-Tec
• Fabricada con horma especial de señora
• Fabricado en Europa

CELCIUS WP Steel Grey/Lt Blue/Skrup
TALLAS EUR 35-42; US 5-10
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
• Sistema de lazado ghillie
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Tirador trasero para fácil calce
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Plantilla termo-conformada recambiable de espuma  

de EVA con forro antihumedad
• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono
• Fabricada con horma especial de señora

LIBERO LOW WP WOMENS Powder Blue
TALLAS EUR 35-42; US 5-10
• Corte de serraje hidrófugo
• membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
• Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Collar anti-fricción
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Plantilla recambiable
• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono
• Fabricada con horma especial de señora
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FEELING STORE, S.L.
 Antonio machado, 78-80 · Edificio Australia · Viladecans Business park · 08840 VILADECAnS (Barcelona) 

   +34 933 941 752 · Móvil: +34 609 343 784  •    info@hummeliberica.com  •    www.hummel.net
 www.facebook.com/hummel.spain  •   twitter.com/hummelspain  •   www.youtube.com/user/hummel1923TV

HUMMEL FÚTBOL •
Hummel mira atrás en el tiempo para hacer un guiño a la selección 
nacional de fútbol de Dinamarca, recordando el Campeonato 
de Europa de 1992. Basándose en esa camiseta diseña la colección 
Team Sport Spring / Summer 2015, agregando algo de magia a las 
rayas de la suerte de la icónica camiseta, las rayas verticales han sido 
modificadas para dar un toque moderno y fresco, convirtiéndolas
en once rayas de velocidad. El nuevo estilo de las camisetas coincide
con el resto de la colección en los motivos asimétricos.
Para la colección se ha trabajado con materiales ligeros, consiguiendo 
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FEELING STORE, S.L.
 Antonio machado, 78-80 · Edificio Australia · Viladecans Business park · 08840 VILADECAnS (Barcelona) 

   +34 933 941 752 · Móvil: +34 609 343 784  •    info@hummeliberica.com  •    www.hummel.net
 www.facebook.com/hummel.spain  •   twitter.com/hummelspain  •   www.youtube.com/user/hummel1923TV

que la camiseta y el pantalón sean un 7% más ligeros, lo que aporta 
una gran comodidad en el juego.
Prendas de materiales flexibles que se fusionan para convertirse en 
una segunda piel. A la colección TECH-2 se añade la novedad de las 
prendas convertibles que se adaptan en todo momento a las necesi-
dades por comodidad y climatología, como la chaqueta all-weather 
que cuenta con una segunda capa con capucha, chaleco ajustable y 
mangas extraíbles. Las medias y calcetines con diseños geométricos 
y baselayers de alto rendimiento, añaden una vitalidad gráfica 
a la colección mientras se mantiene el aspecto funcional.
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Modelo RACAX (sR) y (sRA) 
Suela: PHYLOn CUSHIOn: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones. RUBBERLAST, calidad de goma ideal 
para el uso cotidiano. nOn mARKIng, material especial de goma concebido para 
superficies que pueden sufrir marcas en su superficie. 
Proceso especial de montado: STROBEL. Construcciónn de montadomás ligera 
y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte 
y pegada directamente encima del phylon.
Corte: mESH, material que permite una perfecta transpiración. mASD, material 
de corte de alta densidad. Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla 
de altura baja. Tallas: 39-46 sr y 36-42 sra. Colores sr: marino, gris medio, rojo,
marino/real y negro/verde. Colores sra: morado,negro/fucsia y gris medio. 
Dirigido a: corredores ocasionales. 
PVP recomendado: 36,50 €. 

Modelo RoseR (sRA) 
Suela: PHYLOn CUSHIOn: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones. RUBBERLAST, calidad de goma ideal 
para el uso cotidiano. Proceso especial de montado: STROBEL. Construcciónn de 
montadomás ligera y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta de 
tejido cosida al corte y pegada directamente encima del phylon. Corte: FLEXTEP., 
diseño de corte que favorece la flexión natural del pié. nYLOn, material de corte de 
nylon. PRInT, tecnología especial de impresión del corte. nOn STITCHIng, zapatilla 
sin costuras para un mejor confort y ligereza. Otros detalles: Perfil low, construcción 
de zapatilla de altura baja. LIgHT, zapatilla con peso medio inferior al normal. 
Tallas: 36-42. Colores: real, gris oscuro y rosa. Dirigido a: corredores habituales. 
PVP recomendado: 46,50 €.

Modelo RAFeR (jR) 
Suela: PHYLOn CUSHIOn: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones. RUBBERgRIP: caucho con acabado 
especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. Proceso especial 
de montado: STROBEL. Construcciónn de montadomás ligera y que favorece 
la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte y pegada 
directamente encima del phylon. Corte: FLEXTEP., diseño de corte que favorece 
la flexión natural del pié. mESH, material que permite una perfecta transpiración. 
mASD, material de corte de alta densidad. PRInT, tecnología especial de impresión 
del corte. Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja. 
LIgHT, zapatilla con peso medio inferior al normal. KID CARE COnCEPT, función 
y ergonomía adaptado al pié infantil. 
Tallas: 28-35 Colores: multicolor, fucsia y real. Dirigido a: corredores habituales. 
PVP recomendado: 34,90 €.

Modelo UBeR (sR) 
Suela: RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano. Plantilla: Doble 
plantilla en la zona del talón para un mayor confort en el uso diario. Proceso 
especial de montado: VULCAnIzADO, proceso específico de pegado donde 
suela y bandeleta en piezas separadas acaban fundiéndose y pegándose al corte 
(también denominado autoclave). Corte: mASD, material de corte de alta densidad. 
Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja. Tallas: 39-46. 
Colores: marrón y negro. Dirigido a: uso diario urbano. 
PVP recomendado: 38,90 €.

AGUIRRE Y CÍA., S. A.    Trespaderne, 29 -  4ª planta · 28042 mADRID
  +34 914 355 740 · Fax: +34 915 765 021  •    aguirre@aguirreycia.es  •    www.johnsmith.es

   www.facebook.com/johnsmithsport  •    twitter.com/johnsmithsport
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Modelo UGeR (sR) 
Suela: PHYLOn CUSHIOn: mediasuela de phylon con máximo poder 
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
Corte: mASD, material de corte de alta densidad.
mESH, material que permite una perfecta transpiración.
Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas: 39-46.
Colores: marino y negro.
Dirigido a: uso diario urbano.
PVP recomendado: 46,90 €.

Modelo UMUN (sR) 
Suela: RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
PHYLOn CUSHIOn: mediasuela de phylon con máximo poder 
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
Corte: mASD, material de corte de alta densidad.
Otros detalles: Perfil mid, construcción de zapatilla de altura media.
Tallas: 39-46.
Colores: marrón, negro.
Dirigido a: uso diario urbano.
PVP recomendado: 47,90 €.

Modelo BIseR (jR) 
Suela: RUBBERgRIP: caucho con acabado especial antideslizante, 
mejora la tracción y el agarre.
Plantilla: grosor especial de plantilla, para la práctica de 
deportes con impactos continuos.
Corte: mASD, material de corte de alta densidad.
Otros detalles: Perfil mid, construcción de zapatilla de altura media.
Tallas: 39-46.
Colores: celeste, negro y marino.
Dirigido a: deporte de baloncesto.
PVP recomendado: 37,50 €.    

AGUIRRE Y CÍA., S. A.    Trespaderne, 29 -  4ª planta · 28042 mADRID
  +34 914 355 740 · Fax: +34 915 765 021  •    aguirre@aguirreycia.es  •    www.johnsmith.es

   www.facebook.com/johnsmithsport  •    twitter.com/johnsmithsport
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sUdAdeRA: NAVAl jR
Sudadera: 
Composición 65% poliéster - 
35% algodón back side 
brushed.
Tallas: 6-16.
Colores: verde oscuro.
Virtudes del modelo: Dentro de 
la línea neighbourhood en este 
concepto, las prendas se acer-
can más a la realidad urbana y 
se presenta una línea de 
chaquetas más casual, donde 
los fittings, los motivos y los 
acabados de los tejidos son 
trabajados para dar un 
aspecto más joven.
PVP recomendado: 28,50 €.

soFtshell: sotRAGeRo jR, 
CháNdAl: CoMAs jR
Softshell: 
Composición 94% poliéster -  
6% elastán woven tafeta.
Tallas: 6-16.
Colores: negro y azul tinta.
Virtudes del modelo: Dentro de 
la línea Vuelta al Cole, prenda 
muy cálida, transpirable confor-
table y moderna y muy resisten-
te al agua. El Softshell se carac-
teriza por la conformación de 
tres capas diferentes en una so-
la prenda, una chaqueta softs-
hell es un “todo terreno”: una 
combinación de todos los tipos 
de chaquetas funcionales. Es 
adecuada, por tanto, para todas 
las condiciones climatológicas. 
Chándal:
Composición 100% poliéster 
acetato. Tallas: 6-16.  
Colores: turquesa, blanco,  
marino, granate y azul tinta.
Virtudes del modelo: Dentro de  
la línea Vuelta al Cole, prenda  
funcional y cómoda.
PVP recomendado: 36,90 €.

CAMIsetA ZUBI; sUdAdeRA: 
ZUÑIGA; MAllA: ZARo
Tallas: 6-16.
Camiseta: 
Composición 100% algodón 
elastic single jersey.
Colores: blanco y fresa ácida.
PVP recomendado: 14,50 €.
Sudadera: 
Composición 63% poliéster, 
34% algodón 3% elastán.
Tallas: 6-16. 
Colores: marino y fresa ácida. 
Virtudes de los modelos: Pren-
das muy cómodas, ideales para 
cualquier actividad. Dentro de la 
línea missySmith de John Smith 
enfocada a un mundo joven, 
con importancia a los gráficos 
y estampados.
PVP recomendado: 28,50 €.
Malla:
Composición: 84% nylon, 16% 
elastán single jersey.
Colores: marino. Virtudes del 
modelo: Prenda funcional, 
confortable y duradera.
PVP recomendado: 20,50 €.

ANoRACk ZANoNI; 
pANtAlóN: ZAllA
Anorack: 
Composición 100% poliéster 
ottoman.
Tallas: 6-16.
Colores: fresa y turquesa.
Virtudes del modelo: Tejido 
Warmax, relleno comprimido 
con una elevada capacidad de 
aislamiento térmico combina-
do con abundante revestimien-
to. Warmax garantiza constan-
temente la adecuada relación 
entre el grado de retención del 
calor y la actividad física.
PVP recomendado: 52,50 €.
Pantalón: 
Composición 63% poliéster, 
34% algodón 3% elastán. Elas-
tic french Terry. Tallas: 6-16. Co-
lores: marino. Virtudes del mo-
delo: Prenda con elastán que 
mejora la elasticidad y adaptabi-
lidad sin perder la forma.
PVP recomendado: 20,50 €.
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CAMIsetA AlCAIde; 
MAllA 3/4 AlsINA
Camiseta: 
Composición 100% poliéster 
Interlock Fake mesh.
Tallas: S-XXL. Colores: lima, ro-
jo, naranja flúor y turquesa.
Virtudes de ambos modelos:  
Extraordinario rendimiento de 
absorción del sudor, logra apar-
tar la humedad de la piel y per-
mite la circulación del aire hacia 
la capa interior de forma que ni 
te enfrías ni te sientes incómodo.
PVP recomendado: 16,50 €.
Malla: 
Composición 90% poliéster 
-10% elastán single jersey.
Tallas: S-XXL. Colores: negro. 
PVP recomendado: 28,50 €.

CoRtAVIeNtos AZAdoN;  
MAllA ARRIetA
Cortavientos: 
Composición 100% poliéster 
bounded laminated.
Tallas: S-XXL. Colores: negro.
Virtudes del modelo: 3 niveles 
funcionales y 1 sistema, prendas 
con distinto grado de función 
sumados o aislados entre si 
para obtener óptimos resultados 
en las diferentes actividades.
PVP recomendado: 40,90 €.
Malla: 
Composición 90% poliéster, 
10% elastán Single Jersey.
Tallas: S-XXL. Colores: negro.
Virtudes del modelo: Extraordi-
nario rendimiento de absorción 
del sudor, logra apartar la 
humedad de la piel y permite 
la circulación del aire hacia la 
capa interior de forma que ni te 
enfrías ni te sientes incómodo.
PVP recomendado: 32,50 €.

CAMIsetA leMA;  
MAllA lARReA
Camiseta: 
Composición 100% poliéster 
Interlock Fake mesh.
Tallas: XS-XXL. Colores: naranja 
pastel, amapola y negro.
Virtudes de ambos modelos:  
Extraordinario rendimiento de 
absorción del sudor, logra  
apartar la humedad de la piel y 
permite la circulación del aire 
hacia la capa interior de forma 
que ni te enfrías ni te sientes in-
cómodo.
PVP recomendado: 16,90 €.
Malla: 
Composición 90% poliéster, 
10% lycra Single Jersey.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro.
PVP recomendado: 33,50 €.

CAMIsetA leMUs;  
shoRt pRIMAVeRA
Camiseta: 
Composición 100% poliéster  
interlock fake mesh.  
Tallas: XS-XXL. Colores: naranja 
pastel, amapola y negro.
Virtudes del modelo: Extraordi-
nario rendimiento de absorción 
del sudor, logra apartar
la humedad de la piel y permite 
la circulación del aire hacia la 
capa interior de forma que ni te 
enfrías ni te sientes incómodo.
PVP recomendado: 14,50 €.
Short: 
Composición 100%  
poliéster micro.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro.
Virtudes del modelo: Prenda 
excepcionalmente transpirable, 
suave y resistente.
PVP recomendado: 18,50 €.

3 AspeCtos Más IMpoRtANtes de lA ColeCCIóN RUNNING:
• Desarrollo de productos para la práctica del free-running, trail running etc. • Prendas más tecnificadas y simples. • Tejido Function System 

de John Smith, que adapta las prendas en función de las necesidades de cada actividad.
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sUdAdeRA FRANQUIs;  
pANtAlóN MellA
Sudadera: 
Composición 65% poliés-
ter-35% algodón T/C Fleece.
Tallas: S-3XL.
Colores: negro vigoré, gris 
oscuro vigoré, gris claro vigoré, 
granate, verde oscuro, turquesa 
y marino.
Virtudes del modelo: Buena 
calidad de la felpa, cómoda 
y capucha ajustable, bolsillos 
delanteros.
PVP recomendado: 46,50 €.
Pantalón: 
Composición 50% algodón-50% 
poliéster heavy jersey.
Tallas: S-3XL.
Colores: negro vigoré, gris 
oscuro vigoré, gris claro vigoré 
y marino.
Virtudes del modelo: Buena 
calidad de la felpa, cómodo, 
ajustable en cintura, con 
gráfico delantero acorde con 
la sudadera.
PVP recomendado: 24,50 €.

ChAQUetA AGUAdo; 
sUdAdeRA FRANQUIs: 
pANtAlóN: VAlCABAdo
Chaqueta: 
Composición 100% poliéster 
micro Peach
Tallas: S-XXL.
Colores: marino y cereza.
Virtudes del modelo: Tecnología 
microfibra que aporta suavidad 
y confort, aspecto mate. 
Repelente al agua y muy ligero.
PVP recomendado: 56,50 €.
Sudadera: ver foto anterior.
Pantalón: 
Composición 65% poliés-
ter-35% algodón T/C fleece.
Tallas: S-3XL.
Colores: negro vigoré, negro, 
gris oscuro vigoré, marino.
Virtudes del modelo: Funcional, 
cómodo.
PVP recomendado: 26,50 €.

joGGING: FUleNdo
Jogging: 
Composición 63% poliéster, 
34% algodón 3% elastán.
Tallas: XS-XXL.
Colores: geranio, gris medio 
vigoré, coral, negro vigoré 
y azul verdoso.
Virtudes del modelo: Tejido que 
aplicado en prendas favorece la 
elasticidad y adaptabilidad sin 
perder la forma.
PVP recomendado: 55,90 €.

CAMIsetA ZUBI; MAllA ZAllA
Sudadera: 
Composición 100% algodón 
elastic single jersey.
Tallas: XS-XXL.
Colores: blanco y fresa.
Virtudes del modelo: Prenda 
muy cómoda, ideal para 
cualquier actividad. Dentro de 
la línea missySmith de John 
Smith enfocada a un mundo 
joven, con importancia a los 
gráficos y estampados.
PVP recomendado: 15,50 €.
Malla: 
Composición 63% poliéster, 
34% algodón 3% elastán, elastic 
french Terry.
Tallas: XS-XXL.
Colores: negro.
Virtudes del modelo: Prenda 
muy cómoda, ideal para 
cualquier actividad. Dentro de 
la línea missySmith de John 
Smith enfocada a un mundo 
joven, con importancia a los 
gráficos y estampados.
PVP recomendado: 22,90 €.
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Hombre (top de gama): Lotto Zhero Gravity VII 200
El modelo Lotto zhero gravity VII 200 es el calzado de punta de la 
línea zhero gravity, completamente renovada para la temporada 
OI15. Se trata de una bota totalmente innovadora, que reúne las 
mejores tecnologías aplicadas al fútbol desarrolladas por Lotto 
Sport Italia, y se dirige a los deportistas de alto nivel que buscan 
velocidad, reactividad y máxima precisión de tiro.
La pala monobloque con trama de malla, realizada en Kurim-PU, 
proporciona potencia y control excepcionales al 100% en toda la 
bota, así como un elevado nivel de sujeción del pie. La plantilla es 
anatómica y extraíble, de EVA con refuerzo talonar Shock-Off 
para la dispersión de las fuerzas de impacto. La suela está 
confeccionada con el nuevo nylon PA12, que la vuelve ultraligera 
y reactiva, y va cosida a la pala, para garantizar la mayor durabilidad 
del calzado. Cuenta además con la tecnología PuntoFlex, que 
permite la correcta flexión del pie. 
El modelo existe en tres versiones distintas que reflejan los tres tipos 

de suela realizados a partir de esta 
temporada: Fg –para terrenos 

compactos, con 12 tacos fijos de 
TPU, Sg mix– que combina 

tacos fijos de TPU con 
tacos intercambiables 

de policarbonato, 
y Sg –para 

terrenos blan-
dos, con 6 
tacos de 

policarbonato.

LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
 Conde de Peñalver, 38 - 6º E · 28006 mADRID

  Gratuito Atención al Cliente: +34 900 844 974  •    www.lottosport.com.

Hombre: Stadio Potenza VI 200
La Stadio Potenza VI 200 presenta un nuevo diseño de pala, con 
microfibra hidrófuga de alta calidad, y tecnología “Power & control” 
mejorada, consistente en refuerzos microinyectados que aumentan 
la precisión del tiro y el control del balón. 
Se trata de una bota dirigida a los deportistas de alto nivel que 
buscan comodidad, potencia y precisión, sin renunciar a un diseño 
que combina perfectamente tradición e innovación. 
La plantilla es anatómica y extraíble, de EVA con refuerzo talonar 
Shock-Off para la dispersión de las fuerzas de impacto. La suela 
está confeccionada con el nuevo nylon PA12, que la vuelve 
ultraligera y reactiva, y va cosida a la pala, para garantizar la mayor 
durabilidad del calzado. Cuenta además con la tecnología 
PuntoFlex, que permite la correcta flexión del pie, así como la 
tecnología HCTL (Heel Control) para una óptima contención 
del talón.
El modelo existe en tres versiones distintas que reflejan los tres 

tipos de suela realizados a partir de esta 
temporada: Fg –para terrenos compac-

tos, con 12 tacos fijos de TPU, Sg mix 
– que combina tacos fijos de TPU 

con tacos intercambiables 
de policarbonato, y Sg 

–para terrenos 
blandos, con 6 
tacos de 
policarbonato.

Alrededor de los modelos Lotto zhero 
gravity VII 200 y Stadio Potenza VI 200 se 

han creado auténticas familias de productos 
que declinan los gráficos, los colores y la 

actitud de las botas de fútbol también 
en accesorios y prendas. 

Niños: Lotto Zhero Gravity VII 700 JR
La Lotto zhero gravity VII 700 JR es la versión para niño del modelo 
de alto de gama propuesto en la colección para adulto. El estampa-
do de su pala de suave piel sintética recuerda al gráfico característi-
co de la línea zhero gravity en cuatro variantes de color distintas.
La suela preformada está realizada en EVA. La plantilla, dotada de 
la tecnología PuntoFlex para la correcta flexión del pie, va cosida a 

la pala para garantizar una mayor durabilidad 
de la bota. 

En la versión Junior, este modelo dispo-
ne de suela FgT con tacos de do-

ble geometría que garantizan la 
máxima tracción y facilidad 

de torsión en los cam-
bios de dirección. 

Niños: Stadio Potenza VI 700 JR
La Stadio Potenza VI 700 JR es la versión para niño del modelo pro-
puesto en la colección para adulto. Su pala está realizada en suave 
piel sintética y se propone en cuatro variantes de color distintas.
La suela preformada está realizada en EVA. La plantilla, dotada de la 

tecnología PuntoFlex para la correcta 
flexión del pie, va cosida a la pala para 

garantizar una mayor durabilidad 
de la bota. 

En la versión Junior, este 
modelo dispone de 

suela Fg con tacos 
de poliuretano 
fijos y cónicos, 
que proporcionan 
estabilidad 
y tracción. 

Lotto PReSeNta LoS NueVoS modeLoS de La coLeccIóN fútboL oI15.
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1  AGARRE:
HOOK RF (55693): son las zapatillas premium de la categoría avaladas 
por el portero Rafa Fernández. Son el modelo idóneo para los porteros dado  
su máximo agarre que aporta la suela con tecnología MICHELIN. 
Tallas: 6.5-11.5. Color: Blanco (6). Características Técnicas: microfibra, Phylon 
Tech (que mejora la amortiguación), Plantilla doble densidad (aporta confort 
y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), Plantilla completa de Interior de Eva, 
micro Tech (Resistencia y Durabilidad), Protec (extra resistencia) y suela 
MICHELIN exclusiva de KELME, non marking (antimarcas).

HOOK KEEPER (55694): pertenecen a la misma categoría de AGARRE 
e incluyen también suela MICHELIN.
Tallas: 6.5-11.5. Colores: Rosa (155) y Royal (703). 
Características Técnicas: Phylon Tech (que mejora la amortiguación), Plantilla 
doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), 
Protec (extra resistencia) y suela MICHELIN exclusiva de KELME, 
non marking (antimarcas).

2  HABILIDAD:
SENSE DP (55695): son las zapatillas premium de la categoría avaladas por David 
Pazos, jugador del INTERMOVISTAR. Pensadas para los jugadores que regatean 
en menos de un metro cuadrado y demuestran su habilidad en cada toque. 
Tallas: 6.5-11.5. Color: Blanco (6). Características Técnicas: microfibra, Phylon 
Tech (que mejora la amortiguación), Textil Upper y Plantilla doble densidad 
(aporta confort y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), Plantilla completa de 
Interior de Eva, micro Tech (Resistencia y Durabilidad), K-flex (máxima flexibilidad), 
Rejilla transpirable (mejor ventilación del pie), Suela Rubber Compound ultra grip 
(antiabrasión), Protec (extra resistencia) y  non marking (antimarcas).

SENSE GRIP (55696): 
Tallas: 6.5-11.5. Color: Rojo (130) y Lima (402). 
Características Técnicas: Phylon Tech (que mejora la amortiguación), 
Plantilla doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), 
Plantilla completa de Interior de Eva, K-flex (máxima flexibilidad), Suela Rubber 
Compound ultra grip (antiabrasión), Protec 
(extra resistencia) y  non marking (antimarcas).

3  AGILIDAD:
FELINE LIN (55709): pensadas para los deportistas más dinámicos. Para los 
que les gusta saltar, esquivar, sentir la ligereza en los pies como un felino. 
Este es el modelo Premium de la categoría AGILIDAD.
Tallas: 6.5-11.5. Color: naranja Eléctrico (957). 
Características Técnicas: microfibra, Phylon Tech (que mejora la amortiguación), 
Plantilla doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), 
Plantilla completa de Interior de Eva, micro Tech (Resistencia y Durabilidad), 
K-flex (máxima flexibilidad), Suela Rubber Compound ultra grip 
(antiabrasión) y non marking (antimarcas).

En esta colección KELME amplía su colección de FUTSAL lo que refuerza su posicionamiento como marca especialista en esta disciplina.

FÚTBOL SALA:
KELME presenta los nuevos modelos correspondientes a las 5 categorías de FUTSAL creadas en la anterior 
temporada. Cada una de estas categorías de juego están avaladas por uno de los jugadores de primer nivel 

de KELME. Y se desarrollan en gama Premium y gama media dependiendo de los acabados y materiales elijamos. 
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FELINE OXO (55697): 
Tallas: 6.5-11.5. Color: Blanco (6) y marino (107). 
Características Técnicas: Phylon Tech (que mejora la amortiguación), 
Plantilla doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), 
Plantilla completa de Interior de Eva, K-flex (máxima flexibilidad), Suela Rubber 
Compound ultra grip (antiabrasión) y  non marking (antimarcas).

4  POTENCIA:
INTENSE GL (55699): para los que no chutan el balón, sino que lo incrustan 
en la red. Pura resistencia y durabilidad. Es el modelo Premium avalado 
por el jugador de ELPOZO MURCIA FS: gabriel Lima.
Tallas: 6.5-11.5. Color: Blanco Rojo (140). 
Características Técnicas: Phylon Tech (que mejora la amortiguación), Plantilla 
doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), 
Plantilla completa de Interior de Eva, micro Tech (Resistencia y Durabilidad), 
K-flex (máxima flexibilidad), Suela Rubber Compound ultra grip (antiabrasión) 
y non marking (antimarcas).

INTENSE FORTE (55700): Tallas: 6.5-11.5. Color: Lima (402) y Royal (703). 
Características Técnicas: Phylon Tech (que mejora la amortiguación), 
Plantilla doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), 
Plantilla completa de Interior de Eva, K-flex (máxima flexibilidad), Protec (extra 
resistencia y  non marking (antimarcas).

5  VELOCIDAD:
SUBITO DS (55701): zapatillas ideadas para los que en lugar de correr, vuelan. 
Para los que quieren ser más súbitos que nadie. modelo Premium de la categoría 
VELOCIDAD que está avalado por DANI SALGADO (jugador del MARFIL SANTA 
COLOMA FS y pichichi durante las dos últimas temporadas de la LNFS).
Tallas: 6.5-11.5. Color: Blanco (6). Características Técnicas: Phylon Tech (que 
mejora la amortiguación), Textil Upper y Plantilla doble densidad (aporta confort 
y transpirabilidad), Estrobel (Flexibilidad), Plantilla completa de Interior de Eva, 
micro Tech (Resistencia y Durabilidad), K-flex (máxima flexibilidad), Rejilla 
Transpirable (aporta ventilación al pie), Suela Rubber Compound ultra grip 
(antiabrasión) y non marking (antimarcas).

SUBITO SPIRIT (55702): Tallas: 6.5-11.5. Color: marino (107) 
y Verde Eléctrico (938). 
Características Técnicas: Phylon Tech (que mejora 
la amortiguación), Plantilla doble densidad (aporta confort y transpirabilidad), 
Estrobel (Flexibilidad), Plantilla completa de Interior de Eva, K-flex (máxima 
flexibilidad),  Protec (extra resistencia y  non marking (antimarcas).



50 /  · ESPECIAL mAgAzInE 134·2015

 diffusion sport magaz ine  nº 134

L	 showroom
	 o t o ñ o · i n v i e r n o 	 2 0 1 5 - 1 6

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S.A.
 Ctra. de Catral, km 2 · 03360 CALLOSA DE SEgURA (AlicAnte)

 96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78  •    leondeoro@leondeoro.com  •    www.leondeoro.com

1 REDES LÍNEA ORO •
El León de Oro, proveedor oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
y suministrador de las redes de el
mundial de fútbol de Sudáfrica,
es el único fabricante español de
redes de alta gama para la práctica
del fútbol y el deporte en general.
La empresa usa la tecnología más
sofisticada en la fabricación de sus
productos, que han logrado las
homologaciones internacionales.

2 CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD ISO 9002 •
Fabricadas según las normas
Europeas (En), y disponiendo de la
certificación de calidad ISO 9002,
las redes de la Línea Oro presentan
las mejores prestaciones gracias al
uso de la olefine o el polipropileno
de alta calidad en su confección,
respondiendo a las necesidades 
de los deportistas más exigentes 
del siglo XXI.

3 BALONMANO •
Redes de medidas reglamentarias
y confeccionadas en polietileno
cableado, en nylon trenzado o en
polietileno trenzado en la Línea
Clásica; y en 3, 4 y 5 milímetros  
en la Línea Oro.
Estas últimas se hallan disponibles,
en 3 milímetros, en packs de 4
juegos, que permiten una óptima
exposición en el punto de venta.

4 ALTAS PRESTACIONES
La Línea Oro la integran productos
totalmente reciclables, que no  
producen bacterias, que no 
provocan alergias, que no acumulan 
electricidad estática y de gran 
resistencia a la abrasión.
mantienen la tenacidad en 
ambientes húmedos y alcalinos. 
Repelen la suciedad, apenas 
acumulan agua y son más ligeras 
y más fáciles de colocar.
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TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S.A.
 Ctra. de Catral, km 2 · 03360 CALLOSA DE SEgURA (AlicAnte)

 96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78  •    leondeoro@leondeoro.com  •    www.leondeoro.com

5 TENIS •
Las redes de tenis 
desarrolladas por El León 
de Oro que contienen las 
siglas En cumplen todos 
los requisitos de la norma 
UnE En 1510. El tamaño 
de malla es inferior a 
45mm. Cuenta con cable 
tensor inferior a 8mm de 
diámetro insertado en la 
banda superior. Las redes 
de El León de Oro 
aportan el máximo rendi-
miento para la práctica del 
tenis y constituyen la 
mejor opción para equipar 
elegantemente las pistas. 
medidas reglamentarias: 
12,8m. de largo x 1,07m 
de alto.

6 PÁDEL •
También para la práctica de el pádel, El León de Oro 
aporta las mejores soluciones en redes. Al igual que 
en tenis, existen distintas opciones de grosor para 
adaptarse a las diferentes exigencias del cliente.
medidas reglamentarias: 10m de largo x 0,92m de alto.
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TRAILRIDER SPORT
Tira de dedo con correa.
Parte superior deportiva de malla y PU.
Forro de spandex para mayor comodidad y ajuste positivo.
Cómoda plantilla impermeable EVA.
media suela moldeada por compresión:  
una capa de absorción bajo el pie.
Suela de caucho ligera ideal para senderismo.  
Suela resistente y antideslizante.
PVP recomendado: 34,95 €.

LADY SUPA SWIFT
Correas superiores con tira ligera.
Forro de spandex para mayor comodidad y ajuste positivo.
Tacón incorporado para asegurar una buena sujeción.
Cintas regulables con cierre de presilla para  
asegurar un ajuste correcto.
Correa ajustable en el empeine con fijación tipo presilla.
Horma especial para mujer.
Plantilla de forma anatómica que sigue el contorno del pie femenino.
Plantilla a prueba de agua y que absorbe los impactos  
construida con de EVA moldeada.
Suela ligera de goma de perfil bajo.
Agarre y duración excelentes.
PVP recomendado: 39,95 €.

ROCKVILLE LOW
Parte superior de ante, ante de PU y malla tejida.
Lengüeta y caña acolchados.
Absorción de impactos en dedos y talón con refuerzo de goma.
Plantillas anatómicas de EVA.
Horma Precision Fit diseñada para un excelente apoyo y comodidad.
Espinilla de acero.
Suela TPR ligera - resistente, antideslizante y duradera.
Cordones intercambiables proporcionados sobre las diversas opciones.
PVP recomendado: 54,95 €.

LADY HYPER-TRAIL LOW
Superior con mesh altamente transpirable construido
con células abiertas.
Tecnología de resistencia al agua Hydropel.
Calzado Isotex XPT Impermeable y Transpirable.
Costuras selladas con mejoras en cuanto a rendimiento 
y membrana interna transpirable en el forro de la bota 
(Solo Lady Hyper-Trek mid).
Revestimientos de goma para mayor estructura y apoyo.
Puntera anti desgaste resistente.
Lengüeta y caña acolchados.
Plantillas anatómicas de EVA.
Horma de ajuste libre diseñada ergonómicamente para seguir los
contornos del pie y fomentar un movimiento más natural. 
PVP recomendado: 74,95 €.

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.   Ctra. m-603 (Fuencarral-Alcobendas), km 3,5 · Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 
28108 Alcobendas (madrid)

  91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03  •    spain@regatta.com  •    www.regatta.com
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Brasilien TCC shoes s.l.U.
 Víctor Hugo, 10 - Planta 1ª · 35006 LAS PALmAS DE gRAn CAnARIAS

  928 776 986 · Fax 928 774 858  •    www.raidercanarias.com

81550-RIDER MURANO THONG AD •
Esta sandalia cuenta con una pala sintética, con texturas, 
colores degradados, con costuras en contraste y mejorada 
con un forro acolchado. También tiene una tira al dedo 
extra suave y una plantilla EVA con relieve.

81395-RIDER DUNAS  IX AD •
Su pala con superficie en relieve e inserciones de ante 
sintético combinada con una tira al dedo extra suave 
de nylon y una plantilla en 3D la convierten en 
una sandalia práctica pero atractiva.

81613-RIDER MAIORCA AD •
Esta robusta sandalia presenta una pala sintética así 
como una plantilla antideslizante y una suela de flexpand.
La maiorca cuenta también con una blanda y plantilla en EVA.
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ROMBULL RONETS
 Camino de los Clérigos, s/n · 03360 CALLOSA DE SEgURA (AlicAnte)

  966 758 130 · Fax 965 312 528  •    www.rombullronets.com

Rombull Ronets ha obtenido un gran pres-
tigio internacional desde su creación en el 
año 2002, llegando a convertirse a día de 
hoy, en la empresa de referencia en el sec-
tor de redes, cordelería y mallas. Este reco-
nocimiento viene justificado por una cons-
tante apuesta por la calidad, el I+D+i, la 
tecnología y maquinaria de vanguardia, la 
robótica de última generación y en definiti-
va la preocupación por ofrecer al cliente un 
servicio y distribución basado en la exce-
lencia. Sea cual sea el deporte a practicar, 
Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artícu-
los de una calidad excepcional, de montaje 
rápido y sencillo, fabricadas con polipropi-
leno multifilamento sin nudos. Este material 
reúne una serie de características que con-
fieren a las redes una durabilidad y resis-
tencia extraodinarias, superando con cre-
ces las más estrictas normativas Europeas.
1. FÚTBOL. Red de Futbol 11 con cuerda de 
tensión de 6/8mm. de diámetro. Disponible 
en 2 medidas: 7,50 x 2,50 x 1,20 x 2,50 m 
y 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. Avalada por 
la norma europea En-748. Redes sin nudo 
confeccionadas en polipropileno. Se pue-
den elegir con hilo de 3mm o con hilo de 
4mm. de grosor, y con cosido tipo hexago-
nal o tipo cuadrícula. Disponibles en blan-
co, negro, verde, rojo, amarillo, combina-
ción bicolor.
2. BALONMANO/FUTBOL SALA. Red de de-
porte para la práctica de deportes in-
door. Fabricada con cuerda de tensión de 
6/8mm. de diámetro. Disponible en 2 me-
didas: 3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m y 3,00 x 
2,00 x 1,00 x 1,00 m. Avalada por la norma 
europea En-748. Redes sin nudo confec-
cionadas en polipropileno. Se pueden ele-
gir con hilo de 3mm o con hilo de 4mm. de 
grosor, y con cosido tipo hexagonal o tipo 
cuadrícula. Disponibles en blanco, negro, 
verde, rojo, amarillo, combinación bicolor.
3. BALONCESTO. Red de baloncesto fabri-
cado con hilo de poliamida trenzado en co-
lor blanco y 12 enganches. Disponible en 3 
medidas: 4,5 mm, 5 mm, y 6 mm. Avalada 
por la norma europea En-1270.
4. TENIS. Red de tenis confeccionada con 
hilo de polipropileno de alta tenacidad sin 
nudo, 3mm. de grosor, ancho de malla de 
43 mm. Banda superior de de polisester 
blanco o de PVC blanco, ribete de poliéster 
negro en los laterales y en la parte inferior 
de la red. Cuenta con un ollao en cada es-
quina superior de la red y cuerda de tensión 
doble de 3mm. Cable de acero plastificado 
de 05 mm. Avalada por la norma europea 
En-1510. medidas: 12,80 x 1,07 m.
5. GOLF. Red de tenis confeccionada con 
hilo de polipropileno de alta tenacidad sin 
nudo, en color verde y 2,5 mm. de grosor. 
Especial uso exterior, alto rendimiento. Pro-
tegidas contra la intensa radiación solar y 
rayos UV. Extraordinariamente resistentes 
a la interperie y muy duraderas. no absor-
be la humedad, repele la suciedad. mantie-
ne su firmeza en ambientes húmedos. Anti-
bacterias, antinsectos y antipolvo. máximo 
estándar de calidad. medidas: 25,00 x 
25,00 m
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