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EDITORIAL

Dicen que el futuro es de los atrevidos. De los atrevidos y de los que tie-
nen cierta capacidad de inversión. Desde grandes compañías con poten-
tes departamentos de I+D y con capacidad de invertir es muy fácil
hablar de futuro o de innovación. Es muy fácil, incluso, dar lecciones
sobre hacia dónde hay que ir o cómo hay que adaptarse a los cambios.
La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. La mayoría de em-
presas son esclavas del día a día y no pueden mirar más allá. Su capa-
cidad para destinar recursos, ya no a la innovación, sino, simplemente, a
adaptar innovaciones, es casi nula. El tejido empresarial de nuestro país
lo sostienen las pymes, y muchas de ellas no tienen posibilidades de ir
más allá de donde alcanza su mirada. Su agilidad para adaptarse a
según qué cambios es muy limitada, y casi siempre, cuando lo hacen, es
tarde. Lo que hace meses creían que era el futuro se ha convertido en
presente, y quienes marcan el camino vuelven a estar muy lejos.
Los cambios que anticipan las grandes compañías son ambiciosos. Sor-
prendentes. Hoy los vemos como un imposible pero sabemos que ma-
ñana serán una realidad. Y sabemos, también, que al principio solo
podrán adaptarse a ella unos pocos. Y esos pocos son los que consegui-
rán diferenciarse y seguir creciendo. Los demás sólo pueden esperar. Es-
perar que ese futuro, aun convertido en presente, sea más accesible.

Para mí el mérito lo tienen aquellas empresas que
basan su innovación en la búsqueda de soluciones

que permitan a las pequeñas compañías 
plantearse el futuro con menos temores…

Quizás me equivoque, pero siempre he creído que innovar es relativa-
mente fácil cuando se tiene dinero. Evidentemente que hay que tener
ideas, pero si no tienes capacidad económica para llevarlas a cabo, de
poco sirven. Es obvio que el gran reto de los departamentos de innova-
ción de las grandes compañías es buscar nuevas soluciones que mejoren
la competitividad de su empresa (en ahorro, en servicio, en producto…),
pero para mí tienen mucho más mérito aquellas compañías que basan
su innovación en la búsqueda de soluciones que permitan a las peque-
ñas compañías plantearse el futuro (y adaptarse a él) con menos temo-
res… y sin la necesidad de hipotecar su supervivencia.
Está muy bien hablar de superdrones o de las maravillas del Internet de
las cosas, porque el futuro va hacia allí y todos tenemos que saber muy
bien hacia dónde vamos, pero también es importante tocar un poco de
pies al suelo, mirar el entorno en el que nos movemos, y analizar si real-
mente ese entorno está preparado para adaptarse a esta realidad sin
antes haberse adaptado a la que vivimos ahora. Unos remarán más rá-
pido, y sacarán partido de ello, pero a los que se quedan atrás hay que
ayudarles. Y muchas veces no les ayudan ni los suyos, más preocupa-
dos de copiar modelos de negocio que en breve se quedarán obsoletos. 
No todo el mundo tiene capacidad para innovar, es cierto, pero sí creo
que cualquiera tiene capacidad para saber en que empresas puede apo-
yarse para poder caminar hacia adelante. Y afortunadamente cada vez
hay más compañías que democratizan la innovación y permiten a las
pequeñas empresas tener las mismas armas que las que tienen sus
grandes competidores.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com
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Hace unos pocos días que el CSD ha hecho oficiales las licencias deportivas
con las que se ha cerrado 2015. A priori las cifras de crecimiento son bas-
tante buenas, pero a la hora de interpretarlas hay que ir con mucho cui-
dado porque los resultados, generalmente, están estrechamente ligados a
un plano eminentemente competitivo y, por lo tanto, que una modalidad
crezca considerablemente en licencias no implica que también lo haya
hecho a nivel popular ni, mucho menos, en ventas. Y un buen ejemplo de
ello lo tenemos en triatlón, con un fuerte auge de licencias en 2015 cuando
en realidad el mercado se encuentra en plena madurez y sin apenas creci-
mientos en estos dos últimos años.
Estos datos, junto con otros que se han hecho públicos en estas últimas
semanas y, sobre todo, los datos que manejamos en Sport Panel,  dibujan
una realidad que poco tiene que ver con la del crecimiento de licencias fe-
derativas. Una realidad donde los deportes que más han dinamizado el
sector en estos últimos años, sobre todo, Running, Bike o Pádel, han visto
como su crecimiento se frenaba, no tanto en ventas, pero sí en la incorpo-
ración de nuevos practicantes. Los resultados logrados por las grandes ca-
denas en 2015, y que generalmente tienen una relación muy estrecha con
la incorporación de nuevos practicantes, constatan la ralentización de estas
tres modalidades, que siguen ganando adeptos  y ventas, pero a un ritmo
mucho más acorde con el que pueda tener cualquier mercado maduro. .
En este contexto es importante que nos planteemos qué puede pasar en
los próximos años si los deportes que han sido el motor del sector dejan
de crecer al ritmo que lo han hecho estos últimos meses. ¿Quién dinami-
zara un sector que, sin estímulos (aunque sean negativos) suele quedarse
inmóvil? ¿Qué deportes tiene suficiente fuerza como para conseguir mar-
car nuevos puntos de inflexión? A priori no parece que ningún deporte de
los tradicionales pueda dar un salto cuantitativo a corto o medio plazo y
lograr ritmos como los que han logrado running, bike o pádel.  Y confiar
cualquier nuevo boom a modalidades nuevas parece demasiado atrevido.
El futuro, incierto, parece depender más de explorar eficazmente categorías
de producto que modalidades. Categorías que, a poder ser, no estén a ex-
pensas del tiempo y puedan mantenerse fuertes y regulares independien-
temente de si la temporada (climatológicamente hablando) es buena o
mala.
Y probablemente la categoría mejor “posicionada” para coger el relevo
cuando estas modalidades ralenticen aún más su crecimiento sea el cal-
zado. Por tradición y por convicción. Más allá del factor moda,  que en los
últimos años ha jugado a nuestro favor (y se quiere seguir alargando a
través de inventos como el caso del mal llamado concepto sneakers),  la
vertiente más atlética también tiene un margen de recorrido importante,
ya que en prácticamente todas las modalidades, los practicantes tienen
muy claro que el calzado es una pieza fundamental y, en este sentido, no
escatiman ni en gasto ni en renovación.
Pero más allá del cambio de categorías, el sector tiene el gran reto de seguir
ganando adeptos;  nuevos deportistas que se enganchen a la práctica de-
portiva de forma habitual. Y encontrar esos deportes que tomen el relevo
al running, al pádel y al bike, que según indican todos los datos ya han
alcanzado su máximo esplendor.  
Y las marcas líderes tienen mucho que decir.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com
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EL pasado lunes 9 de mayo tuvo lugar en las instalacio-

nes del BMC (Barcelona Moda Centre), la cuarta edición

de ISPO ACADEMY, que este año reunió a más de un

centenar de profesionales que no han querido perderse

las interesantes conferencias que en esta ocasión han

girado en torno a la temática “Smart Retail".  La jornada

fue inaugurada por Adam Sedó, Director de Comunica-

ción en Amazon España, que puso sobre la mesa algunas claves para que las empresas mejo-

ren sus resultados en el mundo del e-commerce. En su presentación, Sedó hizo hincapié en

las oportunidades que ofrece, a marcas de deporte y detallistas, una plataforma como Ama-

zon. Ventajas que tiene que ver con cuatro aspectos: “tráfico, confianza, alcance internacional y

logística”. Según Sedó, los beneficios son fáciles de apreciar, “vendiendo sus productos en cualquier

portal de Amazon en cualquier parte del mundo, su marca conseguirá una audiencia global beneficián-

dose de la experiencia online acumulada durante más de 20 años por Amazon y de su red de logística

puntera que permite a sus clientes recibir sus compras de una manera fiable y rápida”.

Sedó explicó que la compañía americana cuanta con más de 125 millones de productos y que

esta oferta es clave para dar respuesta a las demandas del consumidor. “La primera condición

para que un consumidor compre un producto es que lo tengamos y nuestra estrategia pasa, antes que

nada, por ponerle las cosas fáciles al consumidor”. Para conseguirlo a compañía se apoya en tres

pilares fundamentales: precio, selección y comodidad”. Esta estrategia le ha servido a Amazon

España para convertirse, en muy poco tiempo, en la web de venta de referencia en nuestro

país. “Cada día –explica Sedó- tenemos más de 900.000 clientes que buscan información de artículos

deportivos y eso, obviamente, es una oportunidad para marcas y tiendas”. Una oportunidad que como

señala el máximo responsable de comunicación en España, “también traspasa fronteras: el 40%

de las pymes españolas que trabajan con Amazon han conseguido que la mitad de sus ventas sean fuera

de España”.

A C T U A L I D A D
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Genís Roca: “Son cambios sociales; no tecnológicos”

Adam Sadó: “La primera condición para que te 
compren es tener el producto”

El pasado 13 de mayo Foot on Mars abrió

las puertas de esta nueva tienda en el local

número 242 del centro comercial El Rosal

de la localidad leonesa de Ponferrada. Al

frente de este nuevo establecimiento Foot

on Mars figuran Jaime Quiroga Figueiras y

Berto Fernández Docampo , propietarios

también de otros dos establecimientos de

deporte Twinner Trisport, en las localida-

des de A Rua y O Barco de Orense y un

Twinner Número Uno en Zapatillas en

Monforte de Lemos (Lugo), especializada

en calzado de deporte casual y perfor-

mance. La nueva tienda de sneakers de

Ponferrada sigue el modelo de exposición

de las tiendas Foot on Mars, aunque pre-

senta importantes mejoras y avances en

señalética, decoración y mobiliario. Como

el resto de puntos de venta, el producto es

el verdadero protagonista y en este nuevo

punto de venta se pueden encontrar una

amplia oferta de calzado de Adidas, Asics,

Converse, Le Coq Sportif, New Balace, Nike,

Puma y Vans. 

Foot on Mars planta bandera
en Ponferrada

La apuesta de Decathlon por su formato

urbano parece firme. Tras el cambio de

nombre (de Lot of Colors al Decathlon City)

el gigante francés de la moda deportiva

acaba de anunciar la apertura de un nuevo

establecimiento en el número 108 de la

calle Gran de Gracia de Barcelona.

Este nuevo local, el primero de este for-

mato en la capital catalana y en Catalunya,

abrirá sus puertas este próximo jueves con

una superficie aproximada de 200 m2 de-

dicados exclusivamente a la moda depor-

tiva, categoría estrella en este proyecto de

la cadena gala. Con esta apertura, el grupo

alcanza ya una red de cerca de 25 estable-

cimientos Decathlon City en España.

El objetivo de Decathlon City es acercar sus

marcas a los residentes y visitantes del

centro de las ciudades. Las tienda cuenta

con una gran variedad de producto en

constante renovación, y entre los servicios

que ofrece destaca el 'Click@&Recoge' y el

'Proyecto Plus', donde el consumidor ten-

drá disponible toda la oferta de productos

de www.decathlon.es y la posibilidad de re-

cogerlos en la misma tienda o envío a do-

micilio.

Otros de los puntos fuertes de la edición de este

año de ISPO ACADEMY fue la clase magistral de

Genís Roca. El socio y presidente de Roca Salva-

tella, bajo el título “La evolución del paradigma

digital” dio una verdadera lección sobre el pasado,

el presente y el futuro de Internet, cuya historia

ha dividido en dos etapas claras: de 1995 a 2005

(Internet de las empresas) y de 2005 a 2015 (In-

ternet de las personas). Ahora empieza una tercera etapa, Internet de las cosas, donde

el protagonismo lo tendrá “cualquier superficie donde se pueda colocar un sensor y, sobre todo,

la gestión de los datos que se obtengan de éste”.

Roca hizo un repaso a la evolución de Internet y cómo éste ha modificado los negocios

y los valores de nuestra sociedad. “Toda revolución tecnológica requiere de una revolución

social, y la revolución será sobre nuestra privacidad y nuestros propios derechos”, ha señalado.

La presentación de Roca fue un constante goteo de frases que explican a la perfección

el presente y, sobre todo, el futuro del mundo digital y que, sin duda, invitan a la refle-

xión. Con la pausa de quien conoce perfectamente el mundo que le rodea y es capaz

de imaginar hacia dónde puede ir, Roca dejó muy claro que la competitividad hoy en

día pasa por “ser eficaz en los procesos, y en la gestión de la reputación y los datos”. Para Roca

será vital la capacidad que tengamos para encontrar las preguntas que nos lleven a

encontrar los datos correctos. “El truco del Big Data son las Big Questions” ha enfatizado.

“Hay que tener los datos correctos. Y cuando los tenemos hay que saber utilizarlos. Ese es el reto

en los próximos años".

Roca quiso dejar claro, también, que los cambios que comporta la evolución digital y

esta nueva época de la “Internet de las cosas” van mucho más allá de lo estrictamente

económico y provocarán “una reorganización del poder, que pasará a manos de quien sepa

controlar la información”. "El motor del cambio no es la tecnología digital, sino la cultura digital.

Hay que entender que son cambios sociales, no tecnológicos” concluyó.

Decathlon City abre nueva
tienda en Barcelona
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La central de compras Intersport CCS acaba de

hacer oficial el nombramiento de Patxi Fernán-

dez, ex director general de Forum Sport, como

nuevo director general de la compañía. Fernán-

dez, que hará efectiva su incorporación a la com-

pañía el próximo 30 de mayo, releva en el cargo a

Sergi González, a quien la central de compras de-

cidió no renovar a finales de 2015 

Fernández ha trabajado en compañías de la gran distribución como Lidl y Eroski, para

más tarde incorporarse a Forum Sport, primero como director de desarrollo estratégico

y más tarde como director general. En lo súltimos años Fernández ha ocupado la direc-

ción general de Perfumerías If.

“La incorpocación de Patxi a la dirección general de Intersport nos permitirá avanzar a

los procesos de verticalización y cuenta única frente a los proveedores marcados por el

plan económico de la compañía, así como a reforzar la estrategia de omnicanalidad”,

ha explicado Ignasi Puig, que se mantendrá como consejero delegado del grupo.

Patxi Fernández, nuevo máximo responsable 
de Intersport en España

Giro180 lanza una nueva imagen corporativa,

Tiendas G180, donde cambia su mensaje e in-

cluye la denominación de Tiendas dentro de su

logo. Esta nueva imagen se irá incorporando

paulatinamente en las tiendas asociadas a

Giro180, manteniéndose también el nombre de

la tienda. En el logo también se incluye el men-

saje “disfruta del deporte”, que busca que en

lugar de hablar de la tienda, el consumidor, alinee su pasión por el deporte, con las tiendas

asociadas a Giro180. El objetivo del cambio de imagen es que se relaciona la empresa con el

lugar donde comprar el material que se necesite para disfrutar del deporte.

En paralelo, Giro 180 también ha aprovechado para renovar la web e incluirle la nueva imagen

corporativa de la empresa. En el nuevo portal se puede encontrar más información del grupo

y las diferentes herramientas de servicio al socio. En este sentido, la idea de la empresa mes ir

creando perfiles en diferentes redes sociales con el objetivo principal de generar tráfico a las

tiendas.

Finalmente, y siguiendo con la estrategia que lleva realizando desde hace años, de realizar pro-

mociones y campañas de Apoyo al Sell Out, Giro180 ha puesto en marcha hace unos meses,

una nueva herramienta de fidelización de clientes. Esta herramienta la han comenzado a usar

en una fase inicial 5 tiendas, lo que les permite interactuar constantemente con los clientes,

proponiéndoles concursos, premios, regalos y acumulación de puntos, tanto por realizar sus

compras, como por visitar sus tiendas. Esta herramienta se ha implantado en colaboración con

una empresa tecnológica ubicada en Vigo y especializada en el marketing retail y que ya trabaja

con otros grupos de compra y franquicias. 

Giro 180 cambia su imagen corporativa  

Decathlon sigue ganando terreno en España.

La cadena gala cerró 2015 con una cifra de

negocio de 1.578 millones de euros en nues-

tro país, un 8,77% más que en 2014. A pesar

de este crecimiento, su beneficio neto se es-

tancó al crecer sólo un 0,31%, hasta los 11,5

millones de euros. En el último año el grupo

abrió en España diez tiendas nuevas, por lo

que actualmente cuenta con 133 estableci-

mientos. 

En términos globales, la compañía francesa

facturó 9.100 millones de euros, un 12% más

respecto a 2014, cuando registró unas ventas

de 8.200 millones de euros. Un 35% del total

de sus ingresos correspondieron a Francia,

su mercado original.

Privalia cierra un ciclo con beneficios. En su

último ejercicio en manos españolas antes

de recibir la oferta de compra de Vente-pri-

vee, la compañía registró el primer benefi-

cio neto de su historia, 11 millones de euros.

El club privado creció en todas sus varia-

bles. Un 23 % en ingresos, que alcanzaron

los 405 millones de euros netos, después de

la venta en el transcurso del ejercicio de su

negocio en la empresa alemana Dress for

Less. Privalia, que desde el pasado abril es

propiedad de vente-privee.com, fue creada

en 2006 por Lucas Carné y José Manuel Vi-

llanueva y en el momento de su venta tenía

a General Atlantic como principal socio in-

versor con un 34,66% del total del capital.

Otros socios son Highland (con un 14%), So-

fina (8,59%), Nauta (6,9%), Insight (6,72%) e

Index Ventures (5,97%). Los dos socios fun-

dadores controlaban cada uno un 5,95% del

capital.

Decathlon sigue creciendo
en España

Privalia cierra su último
ejercicio con beneficios





El pasado mayo se formalizóel acuerdo de

colaboración entre Sportalius y la Asocia-

ción Española de Fabricantes y Distribuidores

de Artículos Deportivos (AFYDAD) con la

firma del convenio de colaboración entre Xa-

vier Berneda, Presidente de AFYDAD y David

Sabadell, CEO de Sportalius.

Mediante este convenio de colaboración,

AFYDAD se convierte en partner de Sporta-

lius beneficiando de esta manera a las em-

presas que forman parte de la Asociación con

unas condiciones muy favorables de alta y

mantenimiento gratuito a sus asociados. Para

Marta Mercader, gerente de AFYDAD supone

el poder ofrecer a los asociados nuevos cana-

les de ventas. La asociación agrupa a fabri-

cantes de artículos deportivos de sectores

muy diferentes, así como fabricantes de ins-

talaciones deportivas, por lo que disponer de

una plataforma dirigida al cliente profesional

donde todos puedan tener visibilidad y ofre-

cer sus productos y servicios puede resultar

muy interesante.

Por su parte, David Sabadell, CEO de Sporta-

lius “es un placer formalizar los lazos de co-

laboración con Afydad y sus asociados. Com-

partimos una visión común, la de facilitar a

fabricantes y distribuidores de la industria

del deporte nuevos canales de venta y fo-

mentar el networking en un entorno cada vez

más relevante como es el digital”.

AFYDAD es una asociación profesional sin

ánimo de lucro, fundada en 1952, cuyo obje-

tivo es impulsar la competitividad de las em-

presas del sector del deporte a través de una

oferta de servicios especializados y represen-

tar los intereses comunes del sector tanto a

nivel nacional como internacional. Afydad

está constituida por más de 100 empresas

que representan a más de 350 marcas vincu-

ladas al sector del deporte. Por su parte, Spor-

talius es el primer Marketplace profesional

del Deporte en España que facilita a fabrican-

tes y distribuidores de la industria del de-

porte un nuevo de canal de venta directo.

Sportalius y AFYDAD sellan un acuerdo de colaboración
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Patrick, empresa de equipaciones de-

portivas de origen francés adquirida por

el grupo belga Cortina en 2009, quiere

expandir la marca en España y lo reali-

zará conjuntamente con Sportalius y

sus agentes comerciales en el país.

Durante la visita que realizaron David

Sabadell, CEO de Sportalius y Diego

Regner, Director Comercial a las insta-

laciones de Patrick en Oudenaarde (Bélgica) se rubricó el acuerdo mediante el cual la

marca trabajará de la mano de Sportalius para expandirse en España. “Todos los acuerdos

de venta de equipaciones a los clubs y la logística necesaria se realizará a través de la pla-

taforma, facilitando de esta manera los procesos internos de cada club y asegurando los

cobros para la marca”, comenta Diego Regner, Director Comercial de Sportalius.

Santi Zamora, agente comercial de la marca en España, se muestra muy satisfecho con la

alianza conseguida: “El acuerdo final permite asegurar a Patrick el contacto con clubs re-

levantes, asegurar el cobro del cliente final e incrementar la venta en nichos de mercado

que han de ser estratégicos para la marca como el de España a través de Sportalius”. En

la actualidad, Patrick, cuenta con un stock de más de 2 millones de artículos relacionados

con deportes como el fútbol y el ciclismo.

Patrick equipa actualmente a más de 1500 clubs en Francia y en Bélgica 30 entidades de-

portivas, destacar a clubs europeos como el Guingamp, el PAOK FC o el NAC Breda. Patrick

lleva dos años de trabajo en España, donde ha logrado vestir a un buen número de clubes,

realizando un trabajo muy profesional tanto en calidad de material como en servicio, as-

pectos que han llevado a la UE Cornellà a vestir todo su fútbol base y 1° equipo. 

Patrick quiere expandirse en España de la
mano de Sportalius

¿Qué opinan sobre Sportalius
sus  partners?

César Millán (GlobalFit)
"Sportalius tiene que ser el nexo de

unión entre el cliente final y nosotros,

las marcas de formación y material

deportivo. Va a ser el portal ideal para

todos aquellos practicantes del de-

porte amateur puedan acceder a mar-

cas y métodos profesionales

relacionadas con el mundo del de-

porte”. 

Pere Solanellas (Wuics)
"Creemos que esta comunidad ofrece

ventajas tanto para los clientes como

los proveedores”. 

Paco Atienza (Thinkinsport) 
"Sportalius ha de ser el Marketplace

de servicio al deporte y para el de-

porte".

Joan Canals (Powergym)
“Sportalius es un nexo de unión entre

clubs, atletas y servicios que es muy

interesante y que ha de ser un actor

relevante en la industria del deporte”.





El Real Madrid abre una
segunda tienda en Barcelona

All For Padel, empresa con la licencia

mundial de palas y material duro de

ADIDAS PADEL, presenta su última

pala: ADIPOWER CARBON CTRL.

Nace de la fusión de las palas ADIPO-

WER y CARBON y ha sido fabricada

en Madrid. Es, sin duda, el producto

premium de la colección de palas de

adidas. 

La combinación de la tecnología es-

trella de esta colección, el EXOSKELE-

TON y del carbono 3K generan una increíble sensación de potencia. Su diseño combina una

silueta moderna y el tradicional estilo de adidas. Perfecta para aquellos jugadores que quieren

hacerse notar en la pista sacando el máximo partido a cada toque técnico y tomando el control

de la bola en todo momento.

La pala ADIPOWER CARBON CTRL está fabricada en su totalidad con carbono 100%, tanto el

tubo y como la superficie. Esta construcción FULL CARBON mejora la durabilidad de la pala,

proporciona una gran comodidad y una sensación de golpeo muy placentera que ayuda a dis-

frutar de su potencia explosiva.

La tecnología EXOSKELETON de ADIDAS aumenta la potencia y rigidez de la estructura de la

pala. Se trata de unos nervios de carbono 100% insertados en la estructura del marco y corazón.

Los golpes de potencia que requieren gran aceleración son perfectos para notar la funcionalidad

del EXOSKELETON, la pala se comporta en un conjunto compacto e impulsa la bola haciendo

un uso más eficiente de la energía del jugador.

La distribución de los SMART HOLES en esta pala ADIPOWER CARBON, esta diseñada para au-

mentar la manejabilidad de la pala y facilitar el efecto en los golpes. El balance EVEN propor-

ciona un punto dulce amplio y centrado en el núcleo de la pala. Permite conseguir un gran

control de bola y manejabilidad de la misma, pudiendo dirigir los golpes con gran precisión.

P E R F O R M A N C E

La marcaalemana Puma empieza elaño con

buen pie y ha cerrado el primer trimestre

con un crecimiento del 4% en sus benefi-

cios, hasta alcanzar los 25,8 millones de

euros. Gran parte de este crecimiento se

debe al buen comportamiento de la marca

en los mercads asiáticos.   Puma registró

una facturación total, en estos primeros

meses, de 851,9 millones de euros, un 3,7%

más que en el mismo periodo del año ante-

rior.

Por mercados, la única región en la que la

compañía contrajo sus ventas fue Estados

Unidos, donde la cifra de negocio de Puma

decreció un 0,3%, hasta 288,1 millones de

euros. En Asia Pacífico, la compañía vio

como sus ventas crecían un 9,8%, hasta

209,4 millones de euros, mientras que Eu-

ropa, Oriente Medio y África continúa

siendo la principal región del grupo con

354,4 millones de euros, un 3,8% más que

en el primer trimestre de 2015.

Por categorías de producto, los accesorios es

la gama de productos de Puma que ha re-

gistrado una mejor evolución, elevando sus

ventas un 4%, hasta 169,8 millones de

euros. De cerca le siguen calzado y moda

deportiva, con un crecimiento del 3,7% cada

uno hasta 392 millones de euros y 290,1 mi-

llones de euros, respectivamente.

El Real Madrid continúa desarrollando su

red de retail y merchandising en la capital

catalana con la apertura de un nuevo esta-

blecimiento. El club escogió Las Ramblas

para su desembarco en Barcelona, donde

puso en marcha su primer establecimiento.

Ahora, la compañía ha escogido el número

36 de la calle Ferrán para la apertura de su

segunda tienda en la ciudad. 

Este punto de venta operará bajo la fórmula

de la franquicia y estará gestionado por la

empresa JLK, especializada en retail y licen-

cias. La explotación de franquicia del Real

Madrid se la ha adjudicado Adidas, patroci-

nador del club y encargado de la gestión de

las tiendas oficiales del club.

En total, el Real Madrid cuenta con una de-

cena de establecimiento en toda España, en

ubicaciones clave como el Santiago Berna-

béu y en puntos turísticos como el Aero-

puerto de Barajas o Palma de Mallorca.

Skechers acaba de lanzar al mercado

sus nuevas GOrun Forza, el modelo

más estable de la marca. La empresa

siempre ha promovido el calzado más

natural, más ligero, más flexible, con

pisada neutra y con Skechers GOrun

Forza y su estructura ha conseguido

una zapatilla que estabiliza la pisada. Un calzado de entrenamiento para práctica-

mente todo tipo de corredores, desde más ligeros a más pesados y todo tipo de pisada,

pero por supuesto los que tienden a pronar.

Skechers GOrun Forza cuenta con una gran amortiguación, un drop más alto que el

resto de la colección Skechers Performance (8mm), conserva la tecnología Mid-foot

Strike patentada por Skechers, que posiciona el cuerpo gracias a la pisada en la zona

media del pie y destaca por las diferentes piezas de la suela junto con las diferentes

densidades de cada una de ellas. La mediasuela está dividida en dos partes de dos den-

sidades, una más firme en la zona interior del pie y que es la responsable de estabilizar

la pisada, y otra menos densa en el talón y la parte externa, que facilitarán una tran-

sición más suave y una pisada neutra. La siguiente generación de nuestra amortigua-

ción Resalyte, 5GEN, proporciona lo último en protección, confort y respuesta. 

Skechers GOrun Forza incluye un Upper mínimo, técnico y ligero que proporciona con-

fort, estabilidad y máxima transpirabilidad. También destacan las marcas reflectantes

repartidas desde la puntera hasta el talón; tiras de soporte interior para un ajuste es-

table y seguro, y plantilla integrada y extraíble.

Asia impulsa las ventas de
Puma
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Skechers presenta las nuevas zapatillas 
GOrun Forza

Adidas Pádel lanza una nueva pala de altas
prestaciones





P E R F O R M A N C E

New Balance Football presenta

las nuevas botas Furon 2.0, junto

con los nuevos y actualizados co-

lores de su exitoso modelo Visaro.

Desde su lanzamiento el pasado

año, la Furon se ha visto en algu-

nos de los escenarios más impor-

tantes del mundo al ser utilizada

por jugadores como Álvaro Negredo, delantero del Valencia FC, Jesús Navas del Manchester

City o Tim Cahill, centrocampista del Hangzhou Greentown F.C .

La segunda versión de la Furon cuenta con un upper compuesto por una malla híbrida en color

cereza rediseñada para conseguir una velocidad inigualable, una sensación excepcional y un

golpeo de precisión. La principal novedad de la bota es el nuevo diseño en relieve asimétrico

del collar, proporcionando una aceleración explosiva y un confort excepcional.

El acordonado que se ha introducido ofrece un ajuste de precisión y una comodidad sin igual,

junto con un ultraligero Fantom Fit en color cereza para un mayor soporte y resistencia. Los

tacos Ultra-direccionales dan velocidad, a aquellos jugadores que quieren llegar antes al balón.

Nuevo color de las botas Visaro

Complementando el lanzamiento de las nuevas Furon 2.0, New Balance presenta el nuevo color

de sus botas Visaro utilizadas por numerosos futbolistas: Aaron Ramsey, Samir Nasri, Marouane

Fellaini, Fernando Reges, Joe Ledley o Massimo Luongo, entre otros. La bota cuenta con las mis-

mas tecnologías, un empeine en Vari-zone Airprene para un control preciso del balón, una zona

Low Presure en el arco del pie para un dominio rápido y un revestimiento en Fixed Foam que

ofrece una amortiguación superior. Incluye además Zona Medial Pivot para giros muy rápidos

y una plantilla Suple-Flex que proporciona contacto excepcional con el terreno de juego.

Nike Paseo de Gracia reabre
como el nuevo templo
del running en Barcelona

La tienda Nike Paseo de Gracia, en Barce-

lona, ha reaboerto sus puertas con una

nueva propuesta que la convierte en el

lugar de referencia en Barcelona de pro-

ductos y servicios de running, training y

sportswear. Sus 543m² de superficie ofrece-

rán una experiencia única para runners.

Todos los empleados de la tienda son atle-

tas, incluso algunos de ellos han compe-

tido a nivel profesional, garantizando la

mejor atención y consejo para todos los ni-

veles.

Nike Paseo de Gracia es, además, la má-

xima expresión de la apuesta de la compa-

ñía por ofrecer servicios personalizados y

adaptados a cada persona, como son Per-

formance Stylist, Bra Fitting, análisis de ca-

rrera o Nike iD. Además, Nike Paseo de

Gracia recupera su status de punto de en-

cuentro con la comunidad de runners de

Barcelona, ya que albergará el Nike+ Run

Club.

La marca Garmin, líder mundial en na-

vegación por satélite, anuncia un nuevo

reloj de la serie Approach, formada por

unidades diseñadas específicamente

para la práctica del golf. El nuevo dis-

positivo es versátil y cuenta con una

nueva interfaz gráfica. Proporciona al

usuario funciones completas de golf y AutoShot con más de 40.000 campos precargados

de todo el mundo, sin necesidad de suscripción ni instalación. El jugador podrá descargar

las actualizaciones de campo de manera gratuita y sin preocupaciones. La nueva carac-

terística del nuevo modelo de la serie Approach es el AutoShot, que registra la ubicación

y la distancia de cada golpe automáticamente durante cada ronda y permite después

obtener un análisis del juego en la aplicación móvil de Garmin Connect.

El Approach S20 utiliza GPS de alta sensibilidad y viene precargado con datos de más de

40.000 campos internacionales, sin necesidad de cuotas o suscripciones adicionales, de

por vida. Proporciona distancias precisas, muestra la forma y el diseño real del green,

además el banderín se puede recolocar manualmente en la posición que se desee para

medir con precisión la distancia a los hoyos. Además, también es compatible con el

nuevo sensor TruSwing para proporcionar información detallada del swing, ideal para

mejorar el hándicap de cualquier golfista. Asimismo, proporciona las cifras en grandes

números, fáciles de leer y muestra el ángulo de disparo real en una pantalla clara y le-

gible a la luz del sol.

Además de las características del golf, el Approach S20 cuenta con seguimiento de acti-

vidad diaria que supervisa y registra los pasos diarios, las calorías quemadas, la distancia

y las horas de sueño. Cuenta también con alertas de movimiento para mantener a los

usuarios activos durante todo el día.
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New Balance presenta las nuevas botas 
de futbol Furon 2.0

la empresa española de distribución So-

mosDeportistas ha alcanzado un

acuerdo con la marca de nutrición Push

Bars para comercializar sus productos

en España. SomosDeportistas está con-

vencido del éxito del acuerdo ya que las

primeras reacciones obtenidas en test

con clientes les hacen ser muy optimis-

tas sobre la evolución de Push Bars en

los próximos meses.

La marca de barritas energéticas Push

Bars nació en septiembre del 2015 tras

la simbiosis entre la experiencia de más

de 20 años de un fabricante de choco-

late artesano y la historia de un farma-

céutico, nutricionista y formulista, que

llevaba 25 años asesorando nutricional-

mente a deportistas de élite. 8 meses

después, Push Bars ya cuenta con un

portafolio de 13 barritas para deportis-

tas (endurance, endurance saladas, pro-

tein bars 30% y low carb 20%)

Uno de sus productos más representa-

tivos son las barritas Endurance Gel,

que consiguen los resultados inmedia-

tos de un gel energético, pero en un for-

mato barrita con textura de gelatina y

unos sabores espectaculares.

SomosDeportistas asume 
la distribuicón de la marca
de barritas Push BarsGarmin lanza su nuevo Approach S20 

para golf
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Las nuevas zapatillas FuzeX de ASICS son un

modelo altamente versátil que estrena nueva

tecnología en su mediasuela gracias al FuzeGEL.

FuzeGEL es la combinación de foam y GEL en la

zona de la mediasuela, una suma que facilita un

ahorro de peso y una apuesta por la ligereza en

Gracias al uso de la nueva tecnología FuzeGEL,

su peso es de tan sólo 280 gramos. Su nuevo

mesh en el upper confiere un sensacional ajuste, recogiendo cualquier movimiento del pie

desde la zona delantera hasta el talón. Es un modelo apto para correr medias distancias pero,

al mismo tiempo, gracias a su renovada y fresca imagen, ofrece una comodidad extrema para

ser usado en otras actividades físicas o cuotidianas. Su estética se estiliza siguiendo las últimas

tendencias en zapatillas deportivas aún y esconder en su interior todo un universo de presta-

ciones. Sus colores son rompedores y combinan de forma destacada tonalidades para la me-

diasuela y el upper.

Las fuzeX forman parte de la extensa y consagrada colección de running de ASICS desarrollada

por su Instituto de Deporte y Ciencia ubicado en Kobe (Japón) y se benefician de la amplia ex-

periencia de la marca.

Kuumax Padel ha decidido apostar y apoyar la cantera.

Para ello ha diseñado dos palas pensando en los más pe-

queños de la casa. Sus nuevos modelos Girl y Tiger, que se

unirán a su colección 2016, harán las delicias de niños y

niñas gracias a su original diseño y grandes prestaciones.

Las nuevas palas Kuumax están fabricadas solo pensando

en ellos, tanto en características técnicas como en diseño,

y testadas desde hace meses por nuestros menores para conseguir un producto de ca-

lidad. Estás palas lo demuestran y además rompen niveles de calidad y sirven para

dotar a los pequeños jugadores de las mismas prestaciones que los mayores. Los nue-

vos diseños, uno para niños (Tiger) y otro para niñas (Girl), presentan igual tamaño y

grosor que las palas para adultos, pero con un peso adecuado a su edad y constitución

física. Además, su goma poco lesiva “Special Black Polyethylene” les aporta una gran

salida, y sus diseños específicos son el broche de oro para las futuras grandes estrellas

del pádel.  

Kuumax Padel lanza una gama de palas
para los más pequeños

ASICS presenta las nuevas zapatillas FuzeX Anna Sió asume la dirección
de Reebok España y Portugal

Astore renueva el patrocinio
de la Federación Vasca de
Fútbol hasta 2020

Reebok renueva su estructura directiva en

España. La marca del grupo adidas acaba

de nombrar a Anna Sió nueva responsable

de Reebok para el mercado español y por-

tugués. Sió reportará directamente a Nigel

Griffiths, director general de Adidas en Eu-

ropa sudoccidental, y Chris Froio, vicepre-

sidente y director de marca de Reebok en

Europa occidental. La nueva directora de

Reebok en España y Portugal lleva años en

la compañía y en esta última etapa era la

máxima responsable de comunicación y

marca. Sió ha sido una de las artífices del

reposicionamiento de Reebok en la Penín-

sula Ibérica hacia el mercado del fitness.

Astore renueva hasta diciembre de 2020 el

patrocinio de la Federación Vasca de Fútbol,

por el cual vestirá a jugadores y técnicos de

los distintos equipos de la selección tanto

en el terreno de juego como fuera del

campo, con una línea de prendas y artículos

deportivos diseñados en exclusiva para la

FVF-EFF.  Con la firma, Astore reafirma su

apuesta por el sentimiento de arraigo y la

tradición deportiva de la marca, enlazada a

la apuesta por seguir equipando al deporte

de élite con las tecnologías más avanzadas.

Con este nuevo acuerdo, Astore continuará

siendo el proveedor oficial de la FVF-EFF,

como lo ha venido siendo hace ya más de

dos décadas. 

La compañía española Joma presenta la Línea Grafity para tenis o padel, dos de los deportes que más

recorrido han tenido en los últimos años para Joma. Está línea está compuesta por dos colores prin-

cipales: burdeos y verde. Son diseños modernos, en los que el estampado se convierte en protagonista,

con una gran variedad de prendas que se combinan con mucha facilidad.

Los materiales utilizados para estos diseños destacan por su alta calidad, permitiendo una libertad

de movimientos esencial para los deportes de raqueta. Además, poseen dos cualidades esenciales, la

transpirabilidad y comodidad.

En cuanto a la tecnología, la línea Grafity se caracteriza por las costuras Flatlock, que reducen las ro-

zaduras y producen menos fricción sobre la piel. Así como el Sistema Micro-Mesh, que mantiene la

temperatura corporal y ayuda a evaporar el agua del sudor favoreciendo de esta manera la transpi-

ración; o DRY MX, una tecnología que asegura que el deportista permanezca seco y cómodo, previ-

niéndole del enfriamiento post-ejercicio.

En esta nueva línea dirigida a deportes de raqueta como el tenis o el padel, el equipo de diseño de

Joma Sport ha utilizado una espectacular gama de colores que ha permitido una multitud de combi-

naciones posibles haciendo referencia a la versatilidad de la mujer que practica estos deportes.

Joma explota color y tecnología en sus novedades para tenis y padel





La marca francesa le coq sportif ha desvelado los mai-

llots de líderes de cada categoría para la edición de este

año del Tour de Francia. Después de haber empezado

las dos últimas ediciones en otros países, el Tour vuelve

a Francia partiendo del emblemático Mont-Saint-Mi-

chel. Para celebrar este regreso a casa, los maillots de

los líderes incluirán un ribete con los colores naciona-

les a lo largo de ambas costuras traseras.

Los maillots de le coq sportif ofrecen a los líderes de

cada categoría lo mejor de su savoir-faire, combinando

materiales de alta tecnología diseñados específica-

mente para cada zona del cuerpo con un diseño ana-

tómico que mejora la transpirabilidad y la adherencia

durante la carrera. Las mangas cortas están fabricadas con una mezcla de elastano flexible y

sin costuras que ofrece una mayor comodidad. Las mangas llegan justo hasta debajo de los trí-

ceps, lo que elimina la presión y favorece la circulación sanguínea en los brazos.

La media cremallera y la abertura posterior completa ultra transpirable favorecen la circulación

del aire. Todos estos detalles permiten regular eficazmente la temperatura del cuerpo de los co-

rredores cuando cambian las condiciones meteorológicas, ayudando así a reducir el gasto de

energía.

La comodidad y la aerodinámica, dos de las principales preocupaciones de los corredores, están

garantizadas gracias a las costuras planas para evitar roces, la banda de silicona en el dobladillo,

el elástico en la espalda y las bandas de poliuretano en la base de las mangas, que permiten

una sujeción perfecta.

En estos maillots, al igual que en el Maillot Amarillo del 14 de julio utilizado en el Tour de 2015,

se muestra el logotipo de alto rendimiento situado sobre una base tricolor en forma de arco.

Este magnífico logotipo se incluyó por primera vez la temporada 2015-2016 en los artículos cre-

ados para muchos de los clubes y deportistas patrocinados por la marca

P E R F O R M A N C E
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John Smith presenta la nueva línea Trai-

ning para la próxima temporada FW

2016/17. Esta línea va dirigida al entrena-

miento en gimnasios que se ha visto im-

pulsada por la demanda de los deportistas

de disciplinas como Crossfit, Spinning, Pi-

lates, etc. Esta nueva línea consta de sud-

aderas en felpa melange, pantalones largos

y bermudas en tejido poliéster interlock y

camisetas técnicas y de compresión tanto

en manga larga como en manga corta.

Los tejidos de esta línea, reúnen tres requi-

sitos fundamentales: mantener el cuerpo

seco, evaporando el sudor rápidamente; li-

bertad de movimientos favoreciendo los

movimientos naturales del deportista y di-

seño transpirable, que ayuda a mantener

la temperatura evitando el exceso de calor.

Dirigida a deportistas asiduos a los gimna-

sios y orientada a deportes de intensidad

media-alta, prendas pensadas para los

nuevos deportes tipo Crossfit, TRX etc. En

general deportes de intervalos de alta den-

sidad. 

Adidas gana un 47% más 
en el primer trimestre,
hasta 351 millones

El Chelsea cambia adidas
por Nike

Le coq sportif presenta los Maillots 
del Tour De Francia 2016

El fabricante alemán de prendas y material

deportivo Adidas ganó 351 millones de

euros al término del primer trimestre de

2016, lo que supone incrementar un 46,9%

su beneficio neto respecto al mismo pe-

riodo del año precedente, según informó

en un comunicado.

La cifra de negocio de la marca de las tres

bandas registró el mejor dato trimestral de

su historia con 4.769 millones de euros fac-

turados entre enero y marzo, un 16,8% más

que la cifra obtenida en los tres primeros

meses de 2015.

Por regiones, los ingresos de Adidas se in-

crementaron en un porcentaje de dos dígi-

tos en Europa Occidental (25%), América

del Norte (22%), China (30%), América La-

tina (19%), Japón (44%) y en el conjunto de

países que conforman la región geográfica

MEAA --Oriente Próximo, África, y Asia a

excepción de Japón y China-- (17%).

Asimismo, la marca deportiva Reebok, pro-

piedad del grupo Adidas, incrementó un

1% su facturación en el primer trimestre

de 2016, hasta 416 millones de euros. 

El club de futbol inglés Chelsea ha anun-

ciado que ha roto unilateralmente su con-

trato con la marca deportiva Adidas y que

la próxima temporada 2016-2017, será la úl-

tima en la que se vista con la firma ale-

mana. El equipo inglés, que mantenía su

relación con Adidas desde 2006 y que es-

taba previsto que la mantuviera hasta 2023,

firmará otro contrato con la marca Nike. 

El equipo de Stamford Bridge reclamaba a

Adidas 64 millones de euros, una cifra

mucho mayor que los 38 millones que reci-

bía actualmente. Adidas, por su parte, ofre-

cía al Chelsea 50 millones, una cantidad

que por el propietario del club, Román

Abramovich, no era suficiente y que ha

hecho que el Chelsea decidiera resolver el

problema por la vía rápida pagando una

multa prevista de 50 millones de euros por

romper el contrato vigente. Todo apunta a

que Nike será la marca escogida. La em-

presa norteamericana abonará una canti-

dad cercana a la reclamada por el Chelsea

en el proceso de negociación con Adidas

John Smith lanza una Nueva Linea Training
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Hace años que la marca americana Oakley marca el camino en óptica deportiva de altas prestaciones. Su historia está repleta de innovaciones
tecnológicas que han marcado un punto de inflexión en este emergente segmento. La última innovación de la marca son las lentes Prizm,

capaces de enfatizar los colores en las zonas más sensibles y mejorar de forma extraordinaria la visibilidad de los detalles. Además, consigue
aumentar el rendimiento y la seguridad al realzar la visión sin las desventajas de los tintados de lente tradicionales. Tras el gran éxito logrado
con la aplicación de la tecnología Prizm en las máscaras de snow, la marca da un paso al frente y lanza una tecnologia Prizm específica para
cada condición lumínica y/o deporte: snow, road, trail, golf, béisbol, cricket, pesca, MX…

Mediante la aplicación de tintes de lentes concebidos especialmente, la tecnología Oakley
Prizm™ filtra y elimina el ruido de fondo que provoca la luz al interferir con la visión, a la
vez que enfatiza los colores que necesitas apreciar para rendir al máximo. Podría definirse
como un sistema de afinación del color ultrapreciso, diseñado específicamente para el en-
torno en que practicas tu deporte. 

< PRIZM ROAD
Al mejorar la visión tanto en ambientes con mucha luz como en entornos más sombríos,
las lentes Prizm Road permiten a los ciclistas y a los corredores de asfalto a percibir
hasta los cambios más leves en la textura de la carretera, por lo que pueden conducir
de manera más veloz y segura y reaccionar más rápido. Suciedad, grietas, parches y
otros peligros surgen de todas partes y obligan a tomar decisiones en cuestión de se-
gundos. Si los ojos no proporcionan al cerebro suficiente información, el tiempo de re-
acción se resiente y se pone en riesgo la seguridad. Prizm™ Road ayuda a distinguir los
cambios más sutiles en la textura de la carretera, para reaccionar más rápidamente y
rodar con mayor seguridad. Con las lentes Prizm Road, las líneas blancas y amarillas
de los carriles resaltan con viveza, los semáforos destacan más que nunca y el cielo y la
vegetación ven sus colores potenciados para disfrutar de una experiencia más agradable. 

PRIZM TRAIL >
Hay muchos tipos de tierra distintos: suelta, compacta, granulada... y para rodar con
confianza, los trailrunners y mountainbikers necesitan apreciar las sutiles variacio-
nes de las texturas. Además, es preciso que identifiquen con rapidez zonas arenosas
o embarradas, rocas y raíces y demás obstáculos en las transiciones entre zonas de
luz deslumbrante y sombras. Tanto en paisajes boscosos y umbríos como en zonas
rocosas a pleno sol, nuestras lentes cuidan los contrastes para optimizar el rendi-
miento y ayudar a mejorar la seguridad potenciando los tonos rojizos y ocres, ofre-
ciendo un colorido más vivo para plantas, árboles y follaje y asegurando una visión
mejorada, tanto en entornos de luz brillante como en sombras.

Potencia la agudeza visual para ver con más claridad y reaccionarmás rápido.

Mejora el reconocimiento de los colores para ayudarte a detectar lo que necesitas ver.

Optimiza la capacidad para identificar y seguir los desplazamientos de objetos 

Aumenta el rendimiento y la seguridad.

Oakley revoluciona la óptica deportiva
con su nueva tecnología Prizm 

VENTAJAS ESPECÍFICAS

EVZERO PATH

RADAR EV PATH

JAWBREAKER

EVZERO RANGE

La marca americana incorpora la tecnología Prizm a varios de sus icónicos modelos y a sus principales novedades para esta temporada, con pro-
puestas tanto para road y trail como para otros deportes como el golf o el béisbol e, incluso, para modelos pensados para el día a día.
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El nuevo pantalón para fitness y running de Sontress contiene microcápsulas de agua termal 
que se liberan mientras haces deporte, hidratando y energizando tu piel

En el año 2007 la firma española Rif-Raf (Sontress) revolucionó el mercado de las prendas técnicas de fitness lanzando las primeras
mallas anticelulíticas, siendo así pionera en la aplicación de las últimas tecnologías cosmético-textiles en las prendas deportivas. Su
iniciativa y sus pasos, no solo en el desarrollo de este tipo de productos, sino también en la forma de presentarlos y distribuirlos ha sido
seguida posteriormente por otras marcas. No obstante, Rif-Raf (Sontress), consciente de que todos somos iguales hasta que nos vestimos,
siempre ha optado por ofrecer la máxima calidad y prestaciones al mejor precio, distanciándose y diferenciádose de sus competidores.
En estos últimos años, la empresa no ha dejado de seguir invirtiendo en nuevos desarrollos dirigidos a facilitar y mejorar la vida, condición
física y anímica de sus consumidoras, con nuevos productos como sus mallas de aromas, entre otros.

UNA NUEVA REVOLUCIÓN
Ahora, Rif-Raf (Sontress) vuelve a revolucionar nuevamente el mercado del fitness y el runing, presentando las primeras mallas isotónicas, gracias
a la incorporación en la composición de la prenda de microcápsulas que al practicar tu deporte favorito, se activan y liberan agua termal que ul-
trahidrata y energiza tu piel, durante el uso de la prenda. De hecho, con el uso de la prenda, se activan y liberan estas microcápsulas, que permiten
recuperar la pérdida de agua y sales minerales que se produce mientras practicas deporte. 

Además, no se trata de un agua cualquiera. Es agua de las Thermes de Salies de Bearn, única en el mundo debido a su excepcional pureza. De
hecho, posee una concentración de 350 gr. de sal por litro, es decir, diez veces más que el agua del mar. Es decir, muy superior incluso a la de la
superficie del Mar Muerto. Entre los elementos notables de su composición, cabe destacar el magnesio, calcio, bromo y litio, que tienen virtudes
de ser calmantes mientras tonifican y estimulan la piel, siendo un antienvejecimiento natural. Es decir, casi un verdadero elixir de la juventud.

Según diversos estudios clínicos, se ha constatado que tras siete días de uso, estas
mallas con microcápsulas de agua termal proporcionan un 13% más de hidratación.
Otros estudios han constatado que, tras 14 días de uso, un 70% de sus usuarias ase-
gura tener la piel más hidratada, un 75% sostiene tener la piel más suave, un 70%
dice tener la piel más lisa, un 65% afirma tener la piel más energizada y un 60% ex-
plica que ha sentido una sensación estimulante

Así, entre otras características, los nuevos y revolucionarios pantalones isotónicos
Sontress ayudan a tener una adecuada hidratación, una aportación de agua, reposi-
ción de sales minerales, más rendimiento con el mismo esfuerzo físico,  más fuerza,
más resistencia, una reducción considerable del riesgo de lesiones,  una regenera-
ción de la fatiga y el agotamiento y un aumento de la habilidad mental. Es esencial
que para activar y liberar las propiedades de las microcápsulas que contienen el agua
mineral, el tejido esté en contacto con la piel.

El exclusivo tejido Forte Active Technologic de Sontress incorpora estas microcáp-
sulas que, con el uso, al hacer ejercicio, liberan estractos de agua mineral concen-
trada rica en sales minerales, que ayudan a estimular tu piel y a mejorar su
hidratación, durante el ejercicio físico, consiguiendo más rendimiento, más fuerza,
más resistencia y reduciendo considerablemente el riesgo de lesiones.

Los beneficios de este tejido técnico, han sido testados médicamente por reconocidos
laboratorios internacionales.

Todos los tejidos desarrollados por la marca garantizan una larga duración, siendo totalmente diferentes y superiores a cualquier otro
tejido que utiliza simplemente microcápsulas aplicadas con tratamientos superficiales. Los principios activos microencapsulados con
agua de pureza extrema de las Thermes de Salies de Béarn están incorporados dentro de las fibras del tejido Forte Active Technologic
de Sontress. Como es habitual en los tejidos Sontress, éste, además, ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB.

Sontress lanza unas nuevas y revolucionarias
mallas isotónicas para ultra-hidratarte 
mientras practicas deporte





Por tercer año consecutivo, Compressport

será el proveedor oficial de compresión y

calcetines del Ultra Trail del Mont Blanc

(UTMB) que tendrá lugar del 22 al 28 de

agosto de 2016 con salida y llegada en la po-

blación francesa de Chamonix. Para hacer

frente a este desafío en las condiciones idó-

neas, los atletas buscan lo mejor, para ello

Compressport pone todos sus conocimien-

tos al servicio de los corredores más exigen-

tes y lanza una edición especial de sus

productos con los colores del UTMB.

Hasta 10 productos han sido creados espe-

cíficamente para esta competición con la

más alta tecnología, nuevo diseño y nuevos

colores, donde destacan el Ultra Trail Racing

Hoodie y el Ultra Trail Pirate que cumplen

con los criterios de material obligatorio.

The North Face presenta su Mountain Fes-

tival, una envolvente celebración de la ex-

ploración que tendrá lugar en

Lauterbrunnen (Suiza), al pie de una de las

montañas más icónicas de los Alpes, el

Eiger, del 16 al 18 de septiembre de 2016. El

festival combina todos los niveles, desde el

inicial hasta el más avanzado con activida-

des para principiantes, importantes retos,

excursiones, carreras y escaladas en un

ambiente totalmente impactante, liderado

por el equipo de atletas profesionales de

The North Face.

El festival está diseñado para preparar a

los participantes en todas las habilidades

y conocimientos que se necesitan para

convertirse en un ávido aventurero. Habrá

guías y atletas expertos en la montaña,

que mostraran todo lo que saben en los

workshops organizados en el campamento

base, charlas de sus inspiradoras historias,

un cine dedicado a las escenas más épicas

del deporte al aire libre, fotografías, y pre-

paración de un kit de expedición. Para los

más valientes e intrépidos se dará la opor-

tunidad de probar el parapente, el rafting

o incluso, intentar el ascenso del Eiger con

alguno de los atletas de The North Face.

Por la noche, los asistentes podrán comer

y bailar debajo de las estrellas con música

en directo, proyecciones en su cine al aire

libre y lo mejor de la comida local. 

Compressport volverá a ser el
proveedor oficial del Ultra
Trail del Mont Blanc

The North Face ultima los prepa-
rativos de su Mountain Festival
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La novedad que introduce la nueva Skyclimb

Alpha Jacket es la combinación del Polartec

Alpha en el interior con diferentes estampados

en el exterior sin reducir su permeabilidad al

aire. El resultado es una chaqueta con un look

único para el running, trail y un amplio aba-

nico de actividades outdoor que retiene el calor

en momentos de pausa y transporta al exterior

todo el exceso de calor y humedad en momen-

tos de máxima intensidad física.

Este estilo único se lo proporciona el nylon rips-

top traslúcido en el exterior que deja ver el Po-

lartec Alpha que se halla en el interior, creando

un juego gráfico entre el diseño de los estampados y la tecnología del tejido acolchado sintético.

Otra de las prestaciones del Polartec Alpha es su capacidad de compresión lo que permite guar-

dar la chaqueta en el rincón más pequeño que de la mochila.

Desarrollado para el Grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, Polartec

Alpha és el único tejido acolchado sintético que retiene el calor corporal incluso empapado, lo

que también contribuye a su secado ultra rápido ya que está fabricado con fibras hidrófobas

que repelen el agua. La cintura y los puños elásticos y el cuello acolchado retienen el calor

cuando es necesario.

Funciona perfectamente como capa exterior ya que además incorpora un tratamiento DWR

(Durable Water Repelency) que repele la llovizna y la humedad y puede llevarse en alta montaña

y zonas donde el tiempo sea impredecible. Para lluvias más intensas o temperaturas más bajas

es una buena segunda capa junto a un impermeable con membrana con tejido Polartec Neos-

hell.

adidas Terrex también apuesta 
por el Polartec Alpha

Fundada en 1890 por Joseph OPINEL, la enseña

francesa OPINEL, distribuida en nuestro país

por Vertical Sports S.L. es especialmente cono-

cida por la calidad de los materiales utilizados

en la fabricación de sus navajas, y por la manu-

factura artesanal y los cuidados acabados en la

elaboración de cada modelo. EL mango cilín-

drico en el que queda perfectamente guardada

la hoja o el conocido anillo de bloqueo Viro-

bloc®, son sólo unos detalles del sello distintivo

de la marca. El acero inoxidable Sandvick 12C27

es la elección de la marca para la fabricación de

sus hojas: por su gran resistencia a la corrosión y a la abrasión, por no precisar mante-

nimiento y por su eficacia para cortar todo tipo de material. 

La OUTDOOR Nº 08 es la opción de navaja OPINEL para actividades de montaña. La cui-

dada elección de materiales capaces de resistir las inclemencias tan propias de la na-

turaleza, ha sido esencial en su diseño. El acero inoxidable Sandvick 12C27 es la apuesta

de OPINEL para la fabricación de la hoja: por su gran resistencia a la corrosión y a la

abrasión, por no precisar mantenimiento y por su eficacia para cortar todo tipo de ma-

terial. La hoja cuenta con 8,5 mm de longitud, 2,5 mm de espesor y zona dentada de

3,5 cm para cortar cuerdas sintéticas o de fibra natural. Disponible en mangos de colo-

res llamativos de polímero bi-materia para garantizar una óptima prensión en la mano,

resistencia al agua y a temperaturas de -40ºC a 80ºC. El silbato integrado en el mango,

sin bola y con un alcance de 300 m (110 dB), es otro elemento que los practicantes de

actividades outdoor sin duda valorarán.  Trail, raids de aventura, alpinismo, barran-

quismo, senderismo, parapente, espeleología, vela… son el contexto idóneo para la

OUTDOOR Nº 08.

Opinel: un gran aliado en la montaña



X-Bionic presenta la nueva
camiseta Effektor Trail Run
La marca suiza X-Bionic ha presentado la nueva camiseta

Effektor Trail Run para la temporada de primavera-verano

de 2016. El nuevo producto es específico para la práctica

del Trail Running al máximo nivel e incorpora la mejor tec-

nología de compresión de la marca Effektor. Además,

ofrece un mejor retorno venoso, menor fatiga por impacto,

menos pulsaciones y un rendimiento Premium. Todo ello

con una nueva tecnología enfocada a mejorar el trans-

porte de la mochila o cinturón, con la que se siente que no

se transporta nada.

Ha sido confeccionada con una estructura de tejido patentada, que consiste en celdas tridi-

mensionales, que distribuyen la presión de la mochila de manera uniforme en los hombros y

la cintura. Al mismo tiempo permite la ventilación de la zona ya que mantiene zonas de tejido

en suspensión sobre la piel. El sudor se evapora más fácilmente de la piel, disminuye el roza-

miento y mejora el confort.

La Tecnología Effektor de compresión parcial se encuentra en distintas áreas de la camiseta.

Con un nivel de compresión superior se consigue disminuir la temperatura de la piel al 50%.

También se disminuye un 7% la producción de lactato, se mejora un 10% el rendimiento y un

20% la recuperación

La nueva Effektor Trail Run también contiene un bolsillo elástico trasero y con cremallera, de

fácil acceso, y que permite libertad de movimiento, así como una cremallera frontal, para los

momentos donde se necesita sentir el 100% del aire natural. 

Cébé apuesta por las gafas de sol como 
mejor aliado del trail running
El trail running es una de las mo-

dalidades de carrera que más

adeptos ha ganado en los últimos

años. La protección de la vista en

la montaña es fundamental para

poder concentrarse en el entorno y

por eso Cébé ha incorporado la tec-

nología Symbiotech en sus gafas

SporTech pensadas específica-

mente para correr por montaña: las S’Track, S’pring y Across.

La tecnología Symbiotech ofrece una estabilidad y peso ligero extremos desconocidos

hasta ahora en el mercado. Y es que la carrera de montaña es la mejor forma de ex-

plorar la naturaleza y para lograrlo necesitas confiar en tus gafas de sol y no distraerte.

Las gafas para trail running de Cébé incorporan lentes técnicas e intercambiables, todas

ellas con propiedades antiempañamiento. Las Cébé 500 Clear son para cuando hace

mal tiempo, las Cébé Variochrom Perfo permiten un ajuste automático a las condicio-

nes de luz en 25 segundos y las Cébé 1500 Grey se adaptan a cualquier situación. 

La principal novedad de Cébé esta temporada han sido las gafas S’pring, que están di-

señadas para mujeres corredoras que comparten la pasión por la montaña. Cuentan

con unas varillas especiales para cabello largo y con un diseño femenino que las con-

vierten en la mejor opción para las carreras. 

Quienes buscan una gafa que puedan usar para trail pero también para bici de mon-

taña o incluso pádel tienen las polivalentes S’Track. Son ideales para cualquier activi-

dad deportiva en el exterior independientemente de las condiciones lumínicas.  Para

los hombres, Cébé lanza también las gafas de sol Across con varillas ajustables que

ofrecen una gran estabilidad y comodidad.

Todas la colección SporTech de Cébé puede graduarse para el 99% de usuarios gracias

a su amplio rango de graduación, entre el +6.00 y el -8.00.
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La reconocida marca alemana Ledlenser,

líder en sector de linternas y frontales, y

Original Buff han firmado un acuerdo de

colaboración para la próxima edición de la

Buff Epic Trail Aigüestortes 2016.

En esta edición, que tendrá lugar del 22 al

24 de julio y que acogerá el Campeonato

del Mundo de Skyrunning en las modalida-

des Ultra, Skymarathon y Vertical Kilome-

ter y la Buff Epic Trail 21k, Ledlenser será

uno de los patrocinadores principales, con-

tribuyendo así al fortalecimiento de una

competición que ha superado siempre las

expectativas y se ha convertido, en sólo dos

ediciones, en un reto ya mítico para el

Skyrunning mundial.

Ledlenser, nuevo patrocinador
de la Buff Epic Trail Aigüestortes

La marca española de ropa outdoor Ternua

y el Institut de Barcelona Esports patroci-

narán la European Outdoor Summit (EOS)

2016, que se celebrará del 29 al 30 de sep-

tiembre en el Hotel Crown Plaza de Barce-

lona, España.

El director ejecutivo de Ternua, Jokin Ume-

rez comenta que “A muchos niveles, la EOS

se ha convertido en el encuentro interna-

cional de referencia del outdoor europeo y,

por tanto, es una verdadera satisfacción

para Ternua colaborar en la celebración del

evento de este año en Barcelona”.

Una importante y merecida incorporación

a la EOS de este año es el Institut Barce-

lona Esports, un órgano autónomo creado

por el Ayuntamiento de Barcelona, y que es

responsable de administrar la actividad

deportiva realizada en la capital catalana

de una manera innovadora y eficaz, elevar

su perfil, y garantizar la cohesión social en

los barrios de la ciudad.

En menos de cinco meses, y con el apoyo

de grandes marcas del sector, la EOG aco-

gerá a más de 300 ejecutivos de la indus-

tria del outdoor de toda Europa. Los

asistentes exploraran las cuestiones más

importantes a las que se enfrenta el sector.

Este año el tema central es: “Una industria

en evolución”.

Además de asegurar el apoyo clave de las

marcas españolas y las organizaciones es-

pañolas, la EOS este año también da la

bienvenida a la marca de ropa de montaña

coreana Blackyak.

Ternua y el Instituto de Barcelona
Esports patrocinarán la 
European Outdoor Summit 2016
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La marca noruega Helly Hansen presenta su

nueva Fryatt Low, un modelo que incorpora la

protección Helly Wear, que preserva el pie de

las piedras y los objetos punzantes, y  la tec-

nología C-Zone que amortigua los impactos. Es

el calzado perfecto para facilitar el agarre en

terrenos desiguales y evitar el alto desgaste.

La nueva HH Fryatt Low es muy ligera, confor-

table y totalmente impermeable. Ideal para hiking, esta zapatilla de outdoor es un híbrido con

especiales contraprestaciones como la nueva forma ergonómica de la plantilla con la tecnología

C-Zone, que absorbe el impacto en la zona del talón. Las características de la punta y del talón

de la protección Helly Wear preserva el pie de las piedras y de los objetos punzantes. La suela

está especialmente diseñada para una gran tracción en terrenos desiguales, mientras que los

componentes de goma se emplazan de forma estratégica para mejorar el rendimiento.

Es la primera mochila “Alpine” desarrollada con

la tecnología CamelBak Antídote con tanque de

agua lumbar. La bolsa de agua se encuentra en

las caderas y no a lo largo de la espalda, así que

el peso del agua, alrededor de la cintura, baja el

centro de gravedad con un aumento de la esta-

bilidad y del confort. Pursuit 24LR tiene una ca-

pacidad de carga de 21 litros, al que se añade el

tanque lumbar (3L) Antídote. Las correas a las

caderas también ofrecen un práctico bolsillo

para los artículos de uso frecuente. El soporte

lumbar, los materiales ultraligeros, las correas

de compresión a cuatro puntos, la correa de pecho y la espalda ajustable y perforada,

hacen de esta mochila el compañero perfecto para un día de aventura. También disponible

en una versión específica para mujeres: SPIRE 22LR

Helly Hansen presenta su nueva Fryatt Low

+8000 sigue ganando terreno en el universo del

outdoor. La marca española presenta las nue-

vas Tajar, un modelo que destaca por su suela

con midsole de phylon, de máximo poder de

absorción, que ayuda a reducir los impactos

sobre las articulaciones, además la suela de

caucho especial antideslizante mejora la trac-

ción y el agarre.

Cuenta con un estabilizador de TPU por en-

cima de la mediasuela que ofrece una pisada

más controlada y aporta gran estabilidad en

los terrenos más difíciles y un estabilizador por debajo de la mediasuela, que evita posibles

torsiones del pié. El diseño transversal de la parte delantera de la suela favorece la flexión na-

tural del pie. La plantilla SIS de alta ventilación termoformada y recambiable ayuda a una prác-

tica deportiva más confortable. Su construcción de montado “Strobel” y su plantilla anatómica

le proporcionan un gran confort.

El corte cuanta con zonas de mesh, material que permite una perfecta transpiración, y zonas

con material de alta densidad. Incorpora la membrana Skintex, membrana de construcción li-

gera “wáter repellent”, entre las 2 capas, que favorece la respiración del pie. 

+8000 apuesta por el confort 
y la protección en sus nuevas TAJAR

CamelBak lanza la primera mochila Alpine 
con tanque de agua lumbar
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BEAL maximiza la comodidad 
en su nueva colección de arneses

Gracias a su larga experiencia en el diseño y fabricación de cuerdas, BEAL es especialista en minimizar el efecto de la fuerza de choque
que se produce en una caída. Y así lo ha demostrado también en el diseño de su gama de arneses. La solución: el exclusivo sistema de

construcción WEB-CORE, con el que consigue un excepcional nivel de confort mediante la distribución óptima de la presión en la cadera y
los muslos: ya sea mientras se está escalando, en suspensión o cuando se presenta la inoportuna caída. ¿Cómo se consigue? A partir de una
ancha, fina y ligera perfilada mediante láser y laminada a alta temperatura en los recubrimientos interiores y exteriores. Con este tipo de
construcción BEAL obtiene diferentes ventajas: arneses compactos y ligeros y, al mismo tiempo, más confortables. Este 2016, la gama de
arneses BEAL con construcción WEB-CORE crece con nuevos diseños para dar respuesta a un número más amplio de usuarios.

La opción más ligera y compacta de BEAL para escalada deportiva de alto nivel. Destaca además por su elevada transpirabilidad, gracias a las
múltiples áreas ventiladas repartidas por la cintura y perneras. Su diseño minimalista, reúne todo la experiencia de BEAL para conseguir un di-
seño altamente funcional.

El nuevo PHANTOM está construido con la última tecnología WEB-CORE, que proporciona un excepcional nivel de confort gracias a la distribución
óptima de la presión en la cadera y los muslos. Los 4 porta-materiales y un anillo posterior lo convierten en un arnés
muy polivalente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Ligero, compacto y confortable g racias la tecnología
WEB-CORE.
• Múltiples áreas ventiladas para incrementar la transpi-
rabilidad.
• 4 anillos porta-material.

UTILIZACIÓN
Escaladores expertos.

La nueva gama de arneses de la marca francesa, con construcción WEB-CORE, crece con nuevas 
prestaciones y nuevos diseños para dar respuesta a un número más amplio de usuarios

O U T D O O R

PHANTOM

Arneses regulables y polivalentes para escalada deportiva y alpinismo. Gracias a su construcción con la tecnología Web-Core simplificada –sin lami-
nar-, se obtiene una comodidad excepcional. La óptima distribución de la presión sobre la cadera y los muslos hará que el escalador se olvide de que
lleva arnés. Cuenta además con sistema de ajuste ultra ligero Dynamic-Fit (licencia Black Diamond) que permite regular las perneras fácil y rápida-
mente. El modelo AMAZON W ha sido diseñado respetando la morfología femenina para garantizar todo el confort necesario.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Sistema WEB-CORE: comodidad y ligereza.
• Polivalente.
• 4 anillos porta material.
• Disponible en 2 tallas.

UTILIZACIÓN
Escalada, alpinismo y multi-actividad.

ADDICT /AMAZZON W



‘El arnés que te convierte en todo un escalador’. Arnés ligero y regulable para niños y adolescentes, para uso en rocódromos y escalada deportiva,
con todas las prestaciones de los arneses para los ‘mayores’. Una sola talla con ajuste de perneras mediante el sistema Dynamic-fit (licencia Black
Diamond). Construcción con tecnología WEB-CORE para que los más pequeños también puedan disfrutar de un excepcional nivel de confort, gracias
a la distribución óptima de la presión en la cadera y los muslos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Confortable gracias a su construcción WEB-CORE.
• Compacto y ligero.
• 2 porta-materiales.
• Arnés de pecho opcional para incrementar la seguridad.

UTILIZACIÓN
Arnés de escalada para niños; ya sea indoor o outdoor.

ROOKIE KID

Arnés de pecho regulable para niños para usar en combinación con un arnés de cintura: ROOKIE KID,
AEROTEAM o AEROPARK. Cómodo y fácil de colocar. Después de una caída, asegura permanecer en
posición vertical a escaladores jóvenes, incluidos los que tienen poco desarrollados los huesos de la
cadera.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Forma ergonómica para mejorar el confort y el apo yo.
• Dos hebillas de r egulación para facilitar el ajuste.
• Ligero.

UTILIZACIÓN
Rocódromo, escalada deportiva, parques de aventura, vía ferrata..

RISE UP KID
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F I T N E S S

Durante los días 13 y 14 de mayo se ha celebrado

en el Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid, la

Feria del fitness e instalaciones deportivas 2016.

Faltaba por comprobar la respuesta del sector

ante un evento capaz de englobar en tan solo dos

días, multitud de actividades tanto comerciales

como formativas dirigidas a los profesionales de

la actividad física.

Si en su primera edición la Feria reunió a más de 2.700 personas. En esta segunda edición,

las visitas han superado ampliamente esta cifra, consiguiendo dar cita en el Pabellón 7 del

Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid a cerca de 3.500 profesionales lo que constata que es-

tamos ante un sector que sigue creciendo y profesionalizándose.

En este sentido, muchos de los expositores coincidían en mostrarse ampliamente satisfechos

con los resultados obtenidos en la feria, puesto que como en el caso de la anterior edición, la

mayoría de los visitantes, especialmente en la sesión del viernes, han resultado ser profesio-

nales con poder de decisión: propietarios de gimnasios, centros deportivos, gerentes o direc-

tivos, lo que convirtió a Gym Factory en un punto de referencia para llevar a cabo un enorme

networking de gran calidad.

Por otra parte, en la sesión del viernes tuvo lugar el Congreso Gym Factory Sports Meeting

Point dirigido fundamentalmente a gestores y con la presencia de cuatro ponentes interna-

cionales, que recibieron una gran aceptación por parte del público asistente. También en la

sesión del sábado, el II Congreso Nacional Personal Trainer colgó el cartel de completo gracias

a la asistencia de 200 entrenadores que tuvieron la oportunidad de reciclarse a la par que

conocer las últimas tendencias del sector con su visita a la feria.

Por último, un año más se celebró la Gala del Fitness con la entrega de premios y plumas de

plata a los autores mas votados de la revista Gym Factory. Manel Valcarce y Santiago Liébana

resultaron los ganadores de este galardón en las categorías de gestión y artículos técnicos.

En estos momentos ya se conocen las fechas de la tercera edición, que será los próximos 26

y 27 de Mayo en el Pabellón 6 del mismo recinto ferial, y en la cual se espera continuar cap-

tando el interés del sector profesional. Para ello, la organización comenzará desde estos mo-

mentos a trabajar mano a mano con los expositores para conseguir mejorar los resultados a

todos los niveles. Además, se está trabajando en la posibilidad de abrir la feria a otros colec-

tivos relacionados con el sector, ofreciendo una mayor oferta de productos y servicios y con

ellos aumentar el número de visitantes.

Aunque 2015 estuvo marcado por el fuerte crecimiento de algunos operadores en España, el

negocio conjunto del fitness en nuestro país se situó en 2.130 millones de euros, según los

cálculos de Deloitte , lo que supone un ligero retroceso respecto a los 2.134 millones que se

estimaron para 2014. 

Pese a este estancamiento, que contrasta con el avance del conjunto de Europa (+4,9%, hasta

los 26.700 millones), España sigue siendo el quinto mercado más importante de Europa y la

lógica de mercado hace pensar que, en nuestro país, este frenazo no se debe tanto a la acti-

vidad, como sí a la reducción de la tarifa media que pagan los usuarios, tanto por la irrupción

del low cost como por la presión a la baja que los nuevos operadores han obligado a aplicar

a las cadenas tradicionales. Sin ir más lejos, el informe del año pasado cifraba en 4,89 millo-

nes el número de miembros de un club, y ahora esta cifra se eleva a 4,94 millones, que en

términos porcentuales sólo es un 1% más, pero que en términos absolutos equivale a 50.000

usuarios más de gimnasios.

Pese a que este 2015 se han dado numerosas aperturas, el informe señala que actualmente

operan en España 4.350 clubes, los mismos que hace un año. Este nulo crecimiento en tér-

minos  globales obedece a dos razones: por un lado algunas cadenas han crecido a base de

adquisiciones de centros operativos que podían reconvertir fácilmente; por otro lado la eco-

nomía de mercado ha provocado que la irrupción de unos supusiera la desaparición de ope-

radores independientes, e incluso el repliegue de gigantes.

El Grupo Duet fortalece su 
estrategia en medios on-line

Después de varios años de trabajo con los

blogs de Duet Sports y Duet Fit, el Grupo

Duet ha querido fortalecer su estrategia en

medios on-line y ha lanzado www.entrena-

tuenergia.com: un blog con nueva imagen,

más atractiva e intuitiva, que facilita al

usuario su navegación por la página. En

esta nueva etapa, el blog quiere duplicar, a

corto plazo, las más de 12.000 entradas

mensuales que ya tenía el antiguo blog de

Duet Sports.

El blog cuenta con un equipo de bloggers

especialistas de la casa que aportan conte-

nidos de calidad con el objetivo de llegar a

todos todas las personas interesadas en el

deporte y la salud. Tiene 5 secciones: En-

trenamiento, Salud, Outdoor, Be Positive

(con artículos de motivación y superación

personal) y Comunidad. Éstas, abarcan un

amplio abanico de temáticas, entre ellas

las más reclamadas hoy en día: fitness,

runners, motivación, triatlón, embarazo y

actividades outdoor, entre otras.

En esta nueva fase, el Grupo Duet apuesta

por añadir a su estrategia los contenidos

audiovisuales de interés, y además así po-

tenciar su canal YouTube. Ahora los sus-

criptores pueden ampliar la información

con vídeo-consejos y vídeo-recetas, entre

otros.

El Grupo Duet también ha renovado su pá-

gina web www.duetsports.com con más

contenido, y es más dinámica y atractiva

para el usuario. Además la nueva web ha

mejorado el proceso de alta on-line y el

área cliente, para conseguir una mayor sa-

tisfacción de las visitas de los usuarios.

La compañía fortalece su estrategia de So-

cial Media teniendo presencia, además de

en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y

LinkedIn, en una nueva app, Shootr, que se

presentó este año en el MWC (Mobile

World Congres). Shootr, de la categoría se-

cond-screen, es una herramienta que

suma lo mejor de las apps de mensajería

instantánea con lo mejor de las redes so-

ciales, y que está disponible en 151 países

y 7 lenguas.

GYM Factory cierra su edición 2016 
con un gran balance

El fitness se estanca en 2015
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EMPRESAS A FONDO

Lo primero en lo que uno piensa
cuando ve las espectaculares instala-

ciones de JIM SPORTS en Palas del Rey, en
Lugo, es en el riesgo que asume la com-
pañía a la hora de estocar producto. Un
riesgo que se asume para poder dar un
servicio eficiente a sus clientes, máxima
con la que, desde sus inicios, trabaja la
compañía.  El almacén, con una altura de
15 metros y más de 10.500 metros cua-
drados, acumula alrededor de 7.000 refe-
rencias y un stock de más de 8,7 millones
de euros. “Tener el producto es la única
manera de poder garantizar un buen ser-
vicio”, asegura Jesús Manuel Graña, Direc-
tor General de la compañía.

DE UN CONTENEDOR DE BALONES A 17
MILLONES DE FACTURACIÓN EN 20
AÑOS
La historia del GRUPO JIM SPORTS co-
menzó hace apenas 20 años. Por aquel
entonces, su fundador, Jesús Manuel
Graña,  más conocido como Jim, era pro-
fesor de educación física en un colegio de
la Xunta.  Tras darse cuenta de los gran-
des márgenes con los que trabajaban
quienes importaban artículos de china se
propuso hacer una prueba y decidió im-
portar un contenedor de balones de ba-
loncesto. La apuesta le salió bien y tras
analizar el potencial y el riesgo de poner
en marcha un negocio basado en la im-
portación de artículos deportivos, decidió
dar un paso al frente y fundó Jim Sports
Technology.
Los primeros pasos no fueron sencillos.
Desde el viejo garaje de su casa y en un
espacio que apenas superaba los 70 me-
tros cuadrados, Jim Sports Technology co-
menzó a ampliar su catálogo. Tras un
buen arranque, la compañía decidió dar
un paso más, creando su propia marca:
Softee. La marca fue ganando protago-
nismo poco a poco en el comercio depor-

tivo y el catálogo se fue ampliando para
poder dar respuesta a todas las necesida-
des de las tiendas y de otras marcas. Dos
décadas después, ese contenedor de balo-
nes de baloncesto se ha convertido en el
catálogo más amplio del sector, con más
de 6.000 referencias, y la compañía, tras
un importante proceso de diversificación,
ha cerrado 2015 con un crecimiento del
20%, alcanzando los 17 millones de factu-
ración.

LA CONVERSIÓN A UN POTENTE GRUPO
DEL DEPORTE
La visión de futuro de Jim no acabó con la
creación y el fuerte crecimiento de Jim
Sports Technology y su marca Softee. El
joven empresario quiso ir más allá y

apostó por potenciar la fabricación pro-
pia. Y no sólo de artículos deportivos, sino
de todo aquello que estuviera directa-
mente relacionado con el deporte. Bajo el
paraguas del holding GRUPO JIM SPORTS
se apostó, primero, por poner en marcha
una compañía especializada en  la fabri-
cación de estructuras y equipamientos
deportivos, Metal Power.  En 2006, ya con
un nombre de peso en el ámbito de la dis-
tribución deportiva, se creó Eme Inversia
72, pensada para cubrir las necesidades
de diseño y serigrafía aplicada al material
deportivo, con un taller de serigrafía pro-
pio que ofrece al cliente un servicio inte-
grado para que sus productos lleguen
personalizados. Dos años más tarde, la
compañía  apostó por la distribución na-

Grupo Jim Sports
20 años al servicio del comercio 

“En apenas dos décadas, un contenedor de balones de baloncesto se ha 
convertido en el catálogo más amplio del sector, con más de 6.000 referen-
cias, y la compañía, tras un importante proceso de diversificación, ha cerrado
2015 con un crecimiento del 20%, alcanzando los 17 millones de facturación”.

Historias de empresas que han comenzado su aventura en un garaje hay muchas. Probablemente la más conocida
sea la de Apple, pero no es la única. Hay muchas compañías que han empezado a construirse desde una simple
idea. Desde la nada. Compañías como la gallega JIM SPORTS, que empezó su andadura importando unos cuantos
balones de baloncesto y que hoy se ha convertido en una de las empresas de artículos deportivos más fuertes de
nuestro país. En el camino, mucho trabajo, mucho sacrificio y, también, mucho riesgo. Pero en apenas dos décadas
se ha conseguido consolidar un proyecto que tiene un gran margen de recorrido en nuestro país… y fuera.

Jesús Manuel Graña, JIM,
director general del Grupo
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tradesport

cional de grandes marcas deportivas a
través de la empresa Pallatium Sports
(que también se encarga de todo el área
de logística) y finalmente, con Sport Equi-
palia y bajo la marca Pavigrass,  la com-
pañía apostó por ofrecer una solución
integral de equipamientos deportivos:
desde la concepción de las ideas de pro-
yecto, hasta su puesta en marcha, segui-
miento y posterior mantenimiento del
mismo. 

MARCA PROPIA, ESPECIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE RECONOCIDAS MAR-
CAS 
La estrategia del Grupo JIM SPORTS siem-
pre ha sido la misma: importar productos
que puedan ayudar a la tienda en térmi-
nos de oferta, rotación y, sobre todo, ren-
tabilidad. Desde sus inicios la compañía
ha tenido muy clara la importancia de
construir marca: de potenciar sus marcas
propias para responder a esas necesida-
des del comercio. Su primera apuesta fue

Softee Group, que en muy pocos años se
ha convertido en una de las grandes refe-
rencias nacionales en marcas de primer
precio. Calidad, servicio y margen han
sido, desde sus principios, los principales
valores añadidos de una marca que, en
los últimos años, también se ha ganado
un hueco en el complejo mundo de la
moda deportiva y ha entrado en compe-
tición con las grandes cadenas del mer-
cado en este sector.
Los excelentes resultados de Softee y la
fuerza con la que avanzaban determina-
das modalidades deportivas animaron a
la empresa a especializarse en deportes
como el running o el padel y hacerlo, ade-
más, con su marca propia. Así, en estos
últimos años JIM SPORTS ha lanzado al
mercado marcas enfocadas al mundo del
pádel (Softee Padel), del Running
(Krypton y Runaway  Jim) de la natación
(Squba) o, incluso, de la moda urbana
(William Martin).
Además, en estos últimos años el Grupo

ha dado un paso más allá en sus estrate-
gias de distribución y ha sumado a su
portafolio dos grandes marcas icon una
gran tradición en el mundo del deporte:
Rox y Starter. En el caso de la primera,
Rox, la compañía ha comprado los dere-
chos de la marca y por lo tanto tiene total
libertad para fabricar y distribuir cual-
quier tipo de producto. Y los primeros re-
sultados están siendo muy buenos. La
marca tiene un gran reconocimiento y la
huella de JIM SPORTS en aspectos como
la calidad, el servicio o los márgenes ya se
está dejando notar.  En el caso de la em-
blemática marca americana Starter (pro-
piedad de Nike hasta 2007), Jim Sports se
convirtió hace apenas 8 meses en el dis-
tribuidor oficial de la firma en España y
Portugal y en estos meses ya se ha ga-
nado un hueco en el mercado y ha confir-
mado el potencial que le vio la empresa
gallega.
Aunque la diversidad de marcas y pro-
ductos es muy amplia, en todas ellas se

El nuevo almacén de la compañía,
con una altura de 15 metros y más
de 8.000 metros cuadrados, acu-
mula alrededor de 7.000 referen-
cias y un circulante de más de 4
millones de euros. “Tener el pro-
ducto es la única manera de poder
garantizar un buen servicio”, ase-
gura Jesús Manuel Graña, Jim, 
Director General de la compañía.
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apuesta por el servicio como principal
valor añadido. Un servicio que permite a
la tienda no tener ninguna obligación de
programar mínimos. El riesgo que se
asume con el stock se traduce en la no
imposición de comprar a varios meses
vista y tener la certeza de contar con una
reposición rápida y efectiva. Y eso, sin
duda, pone las cosas muy fáciles a la
tienda, que además cuenta con un pro-
ducto de calidad  que le garantiza un
margen muy competitivo.

B2B E INTERNACIONALIZACIÓN:
APUESTAS DE FUTURO
Si el presente de JIM SPORT está perfec-
tamente definido, el futuro a corto y
medio plazo también tiene metas bas-
tante claras. La compañía acaba centra-
lizar toda su actividad en Palas de Rey
-hace apenas medio año- después de que
la Xunta aprobase la iniciativa que tiene
prevista desarrollar en el parque empre-
sarial de esta localidad y que tras sumar
15.000 nuevos metros cuadrados le lle-
vará a ocupar más de 23.000 metros cua-
drados de superficie tras terminar la
segunda fase del proyecto. Con esta am-
pliación las instalaciones del Grupo en la
población lucense se consolidarán como
el mayor centro logístico de deportes de
España (y el único que cuenta con un
robot automático monoreferecnia del
mercado deportivo).
Más allá de esta ampliación, la compañía

tiene dos prioridades a corto plazo: por
un lado potenciar su sistema de B2B, que
actualmente representa el 20% de las
ventas y que permite a las tiendas agili-
zar los pedidos y simplifica todos los pro-
cesos; y por el otro, seguir ganando
terreno fuera de nuestras fronteras. Las
marcas del Grupo ya están presentes en
el 4 continentes y en el 70% de los países
europeos, pero el objetivo es que el 15%
que representan actualmente las ventas
en el exterior crezca progresivamente en
los próximos años.

La historia del Grupo Jim Sports es una
historia de éxito. Éxito logrado a través
del trabajo, del esfuerzo y, también, de la
valentía por asumir riesgos. Éxito que
tiene mucho que ver con la capacidad de
la compañía para entender y cubrir las
necesidades del comercio deportivo. Para
convertirse en su aliado y darle armas
para rentabilizar su negocio. Tan “senci-
llo” como eso. Y ese espíritu con el que
Jim y su reducido equipo comenzaron en
ese pequeño garaje de 70 metros cuadra-
dos es exactamente el mismo que tiene
hoy con unas instalaciones únicas y más
de 70 empleados. Al final se trata de tener
muy claro hacia dónde se va… y cómo se
quiere ir. Y el Grupo Jim Sports tiene su
hoja de ruta perfectamente definida y ca-
pacidad más que suficiente para superar
los retos que puedan plantearse en el ca-
mino.

La historia del Grupo Jim Sports
es una historia de éxito. Éxito lo-
grado a través del trabajo, el es-
fuerzo y, también, de la valentía
por asumir riesgos. Éxito que
tiene mucho que ver con la capa-
cidad de la compañía para enten-
der y cubrir las necesidades del
comercio deportivo. Para conver-
tirse en su aliado y darle armas
para rentabilizar su negocio. Tan
“sencillo” como eso. 





De un tiempo a esta parte es cada vez

más habitual encontrarnos manteros

que comercializan calzado deportivo falsifi-

cado en las calles de nuestra geografía.

Entre los productos de las mantas destaca

la "especialización", predominando entre su

oferta producto de segmentación; esos bes-

tsellers negados a buena para de los deta-

llistas deportivos, en base a la protección de

los mismos, aparecen en mantas en cual-

quier acera de nuestras ciudades.

Este problema, minusvalorado durante

mucho tiempo por un sector marquista

como el nuestro, cada vez se muestra con

mayor rotundidad. Aun así, he de reconocer

que todavía hay muchos que lo consideran

un problema menor, aunque por experien-

cia les comunico que, si este producto pro-

lifera en las mantas, es porque los clientes

de las mantas lo demandan y se venden. ¿O

es que alguien cree que no ofertarían otros

productos si tuvieran más tirón?

Probablememnte este problema de los man-

teros es sólo la punta del iceberg, pues in-

vito a que cualquier detallista se deprima

buscando en Google por cualquier "sneaker"

con el adjetivo baratas. 

El problema no es novedoso, ¿cuánto

tiempo llevamos viendo mantas en nuestras

calles? Demasiado, sin duda. En la última

década hemos visto con asiduidad mantas

en nuestras calles con diferentes productos,

y no olvidemos la situación de los sectores

que se han visto afectados por esta lacra, y

tampoco que aquellos encargados de perse-

guir esta venta ambulante ilegal hacen poco

o nada por erradicarla, que no son otros que

los Ayuntamientos.

Podríamos alzar la voz respecto a la induda-

ble dejación de funciones de nuestros Ayun-

tamientos que permiten esta venta ilegal en

la puerta de comercios que pagan sus im-

puestos y tasas, pero me gustaría poner el

foco en otro lugar, en las marcas, que son

las más interesadas, imagino, en proteger

sus productos y exigir la actuación de las

administraciones públicas.

No dudo de lo complicado que puede ser

perseguir este tipo de venta desde las mar-

cas, y tampoco de que las mismas estarán

llevando a cabo algún tipo de acción para

protegerse de este tipo de venta, pero re-

sulta curioso que las marcas estén blo-

queando el acceso a ese producto a sus

clientes por que no encajan en el diseño de

su política comercial para esas referencias,

mientras que son incapaces de contener

esta mancha de aceite cada vez mayor.

Desconociendo cuantos esfuerzos se están

dedicando desde las marcas a combatir esta

lacra, y si están en contacto con Ayunta-

mientos incitándoles a la acción, ya sea di-

rectamente o a través de organismos que les

representen, lo que sí puedo afirmar es el

poco impacto que parecen tener, pues es

evidente la abundancia de oferta de pro-

ducto ilegal en las calles e internet.

Asimismo, desconozco el volumen de ven-

tas de estas mantas, pero sí estoy seguro de

que no es baladí, por su progresión y por las

estimaciones de la la Oficina de Armoniza-

ción del Mercado Interior (OAMI), que

afirma que los fabricantes dejan de ingresar

alrededor de 500 millones de euros al año

en la Unión Europea. Así, solo espero que la

calidad de esos productos sea ínfima, pues

como logren la satisfacción de su cliente,

aunque a muchos les parezca increíble,

puede afectar de manera notable. Nos sor-

prenderíamos de la rotación de producto en

las mantas, y si quieren hagan la prueba.

Párense frente a una de ellas durante un

tiempo y comprueben la tasa de conversión

de los que paran frente a sus escaparates.

Yo la primera vez que me tome esa molestia

en la Gran Vía madrileña tras la presenta-

ción de la camiseta rosa del Real Madrid me

sorprendí.

Para muchas tiendas, aquellas que no son

las "elegidas" para comercializar estas refe-

rencias es incomprensible que las marcas

no tengan capacidad para perseguir y erra-

dicar ese daño a su marca, y que por el con-

trario si se esfuercen en erradicar estos

productos de sus tiendas.  A esta incom-

prensión se suma su estupefacción, cuando

observan como un marketplace como Ama-

zon vende modelos de "segmentación", o

cuando cualquier consumidor a golpe de

click pueden acceder a los mismos mientras

que ellos tienen negada su venta ni cuentan

con productos alternativos que ofrecer a sus

clientes.

Incluso para las tiendas "elegidas", no es

agradable que los manteros vendan a precio

de saldo copias de esas referencias frente a

sus establecimientos. Y lo que extraña es

que no hayan levantado la voz con mayor

intensidad.

Sin duda las marcas tienen un reto mayús-

culo ante sí, al menos eso muestra el creci-

miento de manteros y webs de venta de

producto pirata, y su segmentación sin al-

ternativas de productos para un buen nú-

mero de  tiendas no creo que ayude a que

estas sean aliadas de esa lucha. Tampoco

nos ha de sorprender: el sector ha demos-

trado poca capacidad de dar respuesta con-

junta a problemas o complicidades, aunque

por mi parte sólo espero que no minusvalo-

ren este problema y actúen con energía con-

tra él.

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE

Podríamos alzar la voz respecto a la indudable dejación de funciones los Ayuntamientos que permiten la venta
de falsificaciones en nuestras calles, pero también debería ponerse el foco en otros “culpables”: las marcas 

Para muchas tiendas, aquellas que no son las "elegidas" para comercializar estas
referencias. es incomprensible que las marcas no tengan capacidad para perseguir
y erradicar ese daño a su marca y que, por el contrario, sí se esfuercen en erradicar
estos productos de sus tiendas.  

Segmentación pirata
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1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el primer tri-

mestre de 2016 respecto al último trimestre de 2015?
El 24,6% de los profesionales valoran positivamente los resultados

de su empresa en el primer trimestre de 2016 con respecto al cuarto

trimestre del año anterior. El 29,2% los valora negativamente, dando

como resultado un saldo negativo de -4,60.  Por tipología de negocio,

los Distribuidores son los más positivos, obteniendo un saldo de

+38,6. Los Detallistas y los Representantes valoran este trimestre

negativamente los resultados de su empresa, obteniendo un saldo

de -31,8  y -23,1 respectivamente. El trimestre anterior su saldo fue

mucho más positivo (+15,3 y +16,7). Los Fabricantes, aunque son op-

timistas este trimestre (+25,9), se muestran menos positivos que en

el trimestre anterior (+54,2).

2¿Cómo calificaría usted la situación general de su em-
presa en este momento? 

Los profesionales valoran con un saldo de +31,60 (46,0% respues-

tas positivas – 14,4% respuestas negativas) la situación actual de

su empresa. La valoración del saldo baja ligeramente respecto al

trimestre anterior (saldo de +36,5). En general, en este trimestre

los resultados son un poco menos positivos que en el trimestre

pasado. Los Fabricantes son los que muestran mayor cambio en

sus respuestas,  pasan de un saldo de +87,5 en el trimestre ante-

rior a +61,5 en este trimestre. De todos modos, son los más posi-

tivos. Le siguen los Distribuidores con un saldo de +51,9 este

trimestre, más positivos que el trimestre anterior (+37,5).

3¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su em-
presa en los próximos 3 meses respecto a su nivel actual?

En el global, los resultados son un poco menos optimistas respecto

al trimestre anterior, pasando de un saldo de +27,4 el trimestre an-

terior a +23,0 este trimestre. Los Fabricantes son un poco más op-

timistas en cuanto a la previsión de las ventas para el próximo

trimestre, con un saldo +38,5 (+33,3 en el trimestre anterior) y son

los más positivos a nivel global.  Los Distribuidores y Representan-

tes son este trimestre más pesimistas para las ventas en los pró-

ximos 3 meses, pasando de un saldo de +33,4 y +49,9

respectivamente a +23,1 y +15,4. 

El sector mantiene 
sus dudas
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5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector
deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son menos optimistas en cuanto a las pre-

visiones para el próximo año, con un saldo de +1,70 (+27,6 en el trimestre

anterior). Un 20,8% cree que mejorará, mientras que un 19,1% cree que em-

peorará. Más de la mitad (60,1%) opina que no cambiará. Los Detallistas,

Distribuidores y Representantes son los más pesimistas. Los Distribuidores

pasan de un saldo de +29,2 a 0,0 este trimestre. Los Representantes, que el

trimestre anterior eran los más optimistas, pasan de un saldo de +46,1 a

0,0 este trimestre. Y los Detallistas, los más pesimistas este trimestre, pasan

de un saldo de +25,4 el trimestre anterior a -6,2.Los Fabricantes son los más

optimistas: pasan de del +20,5 del trimestre anterior al +25,9 este trimestre. 

4¿Cómo calificaría usted la situación económica actual del sector
deportivo español?

Los profesionales son una vez más poco positivos en la valoración con

la situación económica actual del sector, con un saldo de -12,5 (10,9%

respuestas positivas –23,4% respuestas negativas). La mayoría califi-

can la situación como regular, mostrando una cierta resignación a

como se está superando la crisis. Una vez más, sorprenden los con-

trastes de resultados; en general, todos los profesionales son bastante

críticos con la situación actual del sector y sin embargo valoran posi-

tivamente cómo evoluciona su empresa.

El informe completo está disponible en la sección Estudios de www.tradesport.com

Aunque parecía que el sector recuperaba cierto optimismo en los últimos meses, los resul-
tados de este último clima dejan entrever que los recelos sobre una posible salida de la cri-

sis siguen allí. Se confía en las posibilidades de la empresa; pero aún se duda del sector.

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este Clima Empresarial Primer Trimestre 2016 provienen de las respuestas dadas por empresas del

sector deportivo (Detallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales,  Distribui-

dores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales

y Otros). 

Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también

desagregado por distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores

e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Inde-

pendientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasificación final por tipo de negocio queda de la siguiente

forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes

y Agentes Comerciales. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribui-

dores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas). 

Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% res-

puestas positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. La encuesta realizada consta de

cinco preguntas, tres de las cuales hacen referencia a las empresas de los encuestados y las dos restantes al global del sector deportivo. 
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Aunque Lurbel se ha convertido en una de
las grandes referencias en calcetines y textil
técnico, su andadura empezó especializán-
dose en calcetines… Cómo y cuando surge
la idea de crear una marca tan superespe-
cializada en una categoría como la de los
calcetines técnicos…
Nosotros venimos del sector de la calcete-

ría, en nuestros orígenes centrada en la

calcetería de vestir de elevada rotación.

En 1999, cuando la importación de textiles

de los países asiáticos empezaba a poner

en jaque a los fabricantes nacionales, en-

tendimos que sobrevivir pasaría por espe-

cializarse. Ahora con el tiempo, vemos

esta “mutación” como un paso evolutivo

necesario que nos ha costado mucho pero

ha dado muy buenos frutos. 

¿Qué dificultades se encuentra una em-
presa, en estos primeros pasos, a la hora de
construir su propia marca en un sector tan
competitivo como el de artículos deportivos?
El segmento deportivo es muy marquista,

e imperan grandes multinacionales que

dominan el sector. Por eso, en nuestros co-

mienzos el desconocimiento de la marca

fue un condicionante importante al que

hacer frente. Por otro lado, antes de la cri-

sis, el sector deportivo estaba muy acomo-

dado  con unas inercias de compra y

funcionamiento muy tradicional y un en-

foque muy cerrado. Este punto de partida,

nos exigió tener el nuevo rumbo muy

claro para no desistir pese a las circuns-

tancias.

¿Sobre qué pilares se construyó la expan-
sión de Lurbel en sus primeros años?
Conscientes de la fuerza de las multina-

cionales que teníamos alrededor, nuestra

arma principal fue luchar por tener el

mejor producto. Reconocimos nuestras li-

mitaciones y explotamos al máximo

nuestras oportunidades. Ésta liga era la

que nosotros sí podíamos ganar, ya que la

del alcance mediático sabíamos que no la

podíamos jugar al mismo nivel. Esta ha

sido nuestra principal baza. En segundo

lugar, creer en qué queríamos que fuera

Lurbel, tener clara esa idea y luchar cada

día para hacerla realidad, a cada paso, ha

sido vital. Por supuesto, un rápido y efec-

tivo servicio, y la puesta en valor del

“made in Spain”, han sido catalizadores de

lo que somos ahora. 

¿En qué momento y por qué la marca se
plantea dar un nuevo paso y apostar por
otros productos?
La ampliación de la oferta se ha hecho en

base a una lógica y es la de utilizar un

mismo tipo de maquinaria que la utili-

zada desde el principio para la calcetería.

La idea era canalizar todo el conocimiento

conseguido hasta la fecha en los calceti-

nes y exportar esta idea a la ropa y los

complementos.  Por eso hablamos en todo

momento de productos en contacto con la

piel, hechos a partir de materias primas

que aportan unas prestaciones de alto

rendimiento a deportista. Con este punto

de partida igual podemos estar hablando

JAVIER LURBE, DIRECTOR COMERCIAL DE LURBEL

“La innovación tecnológica 
es nuestro mayor valor añadido”

Lurbel es una marca relativamente joven, pero en muy pocos años ha logrado posicio-
narse como una de las compañías más innovadoras del sector deportivo. Consciente
de la fuerte competencia que hay en su segmento, la empresa siempre ha apostado
por la innovación tecnológica, la calidad y el servicio como principales valores dife-
renciales. Valores que tienen mucho que ver con su apuesta por el “Made in Spain” y
su capacidad para aprovechar todas las ventajas que ello aporta. Especializada en la
fabricación de calcetines técnicos en sus inicios, y consolidada en este segmento como
una de las grandes referencias técnicas, la empresa valenciana ha seguido ampliando
su oferta y se ha abierto un hueco, también, en las primeras capas funcionales. Su ca-
tálogo incluye calcetines y primeras capas para una amplia variedad de deporte, desde
el running de asfalto hasta el ciclismo, pasando por trail running, senderismo, trekking,
esquí o expedición.  El reto, ahora, es “fortalecer el posicionamiento como marca tec-
nológica, y consolidar el mercado internacional”. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

“Conscientes de la fuerza de las multinacionales que teníamos alrededor,
nuestra arma principal fue luchar por tener el mejor producto. Reconocimos
nuestras limitaciones y explotamos al máximo nuestras oportunidades. 
Ésta liga era la que nosotros sí podíamos ganar”
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de un calcetín, o de una malla, o de un

guante.

Outdoor y running son los dos segmentos
donde Lurbel tiene mayor protagonismo
¿Cómo valora el estado actual del segmento
del outdoor y running en nuestro país? 
Ya llevamos unos años en los que ambos

deportes están viviendo un boom sin pre-

cedentes, representando un gran negocio

que ha propiciado el surgimiento de mu-

chísimas marcas nuevas. Destacar entre

una oferta cada vez mayor es un reto, por

eso, tener claro un objetivo e ir paso a

paso es fundamental. También es vital no

obsesionarse por llegar el primero a nin-

gún ranking si no por ser el que más

tiempo se mantiene en él. 

Ahora han decidido apostar por el bike/tria-
tlón… ¿A qué responde esta nueva apuesta
y que “retorno” está teniendo?
Por tener en común una serie de exigen-

cias ambientales muy comunes a las que

trabajamos en la actualidad como el trail

running, el trekking, etc…Es un deporte

duro, con cambios de temperatura consi-

derables, con viento, con horas de dura-

ción, en el que el deportista necesita ropa

técnica que se vaya adaptando a los cam-

bios y le aporte todo el confort que el de-

portista necesita.

¿Cómo está estructurada actualmente la
colección de Lurbel?
Running de asfalto, trail running, sende-

rismo, trekking, esquí, expedición, ci-

clismo y Junior.

Running, trail, bike… ¿Qué especialidades
son prioritarias en las estrategias a corto y
medio plazo de la marca?
Hemos estado muy posicionados en trail

desde hace mucho tiempo, con productos

específicamente pensados para este de-

porte desde hace ocho temporadas. Somos

amantes de la montaña y sabemos que

los deportistas en este medio necesitan

ropa técnica que les ayude con los cam-

bios bruscos e inesperados de este medio,

por eso el trail es uno de nuestros pilares,

sin descuidar el senderismo en su sentido

más amplio y ahora también el ciclismo. 

¿Qué papel juega en I+D para una marca
como Lurbel?¿Cuales son las innovaciones
más destacadas de la marca?
Fundamental. Es nuestra via para conse-

guir nuestro último objetivo: ofrecer pro-

ductos de una altísima calidad. Solo a

través de la investigación y la experimen-

tación con hilados, estructuras de pren-

das,  universidades, institutos

tecnológicos...  podemos conseguir este

objetivo. El trabajo en equipo en este apar-

tado es fundamental. Prueba de este tra-

bajo multidisciplinar son las tecnologías

Bmax que aplicamos en los calcetines y

que son garantía de protección frente a

ampollas y rozaduras hasta en los entor-

nos más duros y exigentes y también la

tecnología que aplicamos en ropa, iDT,

desarrollada a partir de hilado carboni-

zado de bambú e hilados ionizados de

plata.

¿Y el equipo de atletas y los patrocinios de
carreras?

Es primordial, son partes del engranaje

que sin ellos es imposible llegar al consu-

midor final. Nosotros hemos apostado por

deportistas en los que los usurarios pue-

den verse reflejados, héroes cotidianos

que durante la semana tienen su trabajo

y en sus horas libres se esfuerzan al má-

ximo por conseguir sus objetivos. Por otro

lado, los eventos, los vemos como el úl-

timo eslabón de la cadena. Nuestro uni-

verso no termina cuando un usuario

escoge nuestras prendas en una tienda

sino cuando viene a uno de nuestros des-

afíos Lurbel a disfrutar de ellas y a poner

a prueba su rendimiento. 

Lurbel fabrica la gran mayoría de su colec-
ción en España, en su propia fábrica ¿Que
ventajas competitivas aporta esta apuesta?

Lurbel lo fabrica TODO en España, en con-

creto en nuestras instalaciones del muni-

cipio valenciano de Ontinyent. Ello nos

aporta una integración de conocimiento y

control de calidad óptima y nos hace ser

muy rápidos en el servicio al cliente en

toda nuestra oferta de colección.  

En segmentos con tanta oferta como el de
los calcetines o textil técnico ¿Cuál es el
valor añadido que aporta Lurbel? 
Nuestra diferenciación es la tecnología.

Una tecnología que desarrollamos nos-

otros y que es totalmente exclusiva. Ade-

más tenemos una tecnología para cada

“Lurbel lo fabrica TODO en España, en concreto
en nuestras instalaciones del municipio valen-
ciano de Ontinyent. Ello nos aporta una inte-
gración de conocimiento y control de calidad
óptima y nos hace ser muy rápidos en el servi-
cio al cliente en toda nuestra oferta de colec-
ción”.  

“La ampliación de la oferta se ha hecho en base a una lógica: utilizar un
mismo tipo de maquinaria que la utilizada desde el principio para la calce-
tería. La idea era canalizar todo el conocimiento conseguido hasta la fecha
en los calcetines y exportar esta idea a la ropa y los complementos”.  



línea de producto y para ello investigamos

con materias primas, estructuras... No

basta con hacer réplicas de las tecnologías

que funcionan. Por ejemplo, el éxito de la

tecnología Bmax que aplicamos en los cal-

cetines no nos sirve para exportarla a

ropa, por ejemplo, donde hemos desarro-

llado la tecnología que mejor se ajusta a

las necesidades del deportista (tecnología

de carbonizado de bambú iDT). 

En un mercado tan técnico y en el que mu-
chas veces las marcas recurren a los mismos
tejidos ¿Qué marca las diferencias?
Precisamente huimos de recurrir a los

mismos tejidos y desarrollamos tecnolo-

gías propias, es una ventaja primordial

que nos da tener centralizadas nuestras

instalaciones y fabricar nosotros mismos,

que las opciones de evolucionar y crear

son amplísimas. En esta línea, Lurbel tiene

una tecnología única y revolucionaria

para la calcetería que protege los pies y

evita la formación de ampollas, que se

llama Bmax, con una estructura ergonó-

mica de protección única desarrollada con

SEPOD (la Sociedad Española de Podología

Deportiva). Tenemos otra tecnología única

que aplicamos en el textil, que erradica el

mal olor, evacúa el sudor al instante y es

de fácil secado que se llama iDT. Final-

mente hemos desarrollado otra tecnología

exclusiva para la gama compresiva que

recibe el nombre de Fir-Tech y contiene un

hilado aditivado con unas partículas mi-

nerales que optimizan la temperatura de

la zona que cubre la prenda con múltiples

beneficios antes, durante y después de la

práctica deportiva. 

¿Qué valoración hace de su expansión na-
cional e internacional?
Consideramos que en el plano nacional

hemos llevado índices de crecimiento

muy buenos en los últimos cinco años y

pese a la crisis económica cada año

hemos incrementado notablemente nues-

tra presencia en toda la geografía. En el te-

rreno internacional, es más complicado,

pero la respuesta está siendo muy buena

y poco a poco la buena calidad del pro-

ducto se está haciendo un hueco cada vez

mayor entre tantas marcas especializadas

del sector. 

¿Qué iniciativas se llevan a cabo para crecer
a nivel internacional? ¿Qué mercados tienen
mayor potencial a corto y medio plazo para
una marca como Lurbel?
Estamos trabajando para llegar al público

final conscientes de la fuerza de tener un

producto e alta calidad como el de Lurbel.

Para ello, estamos acudiendo a ferias del

sector donde podemos llegar a un público

exigente que prueba el producto y donde

podemos llegar a aquellos usuarios de

productos técnicos que valoran las pres-

taciones de nuestros productos y de las

tecnologías que desarrollamos de forma

exclusiva para darles. 

¿Cuáles son las novedades que presenta
Lurbel para esta nueva temporada? 
La principal novedad es la primera colec-

ción de textil de ciclismo, un proyecto en

el que llevamos más de dos años traba-

jando, con prendas que recogen todo el

I+D tecnológico de Lurbel su denominador

común es el tecnicismo, su minimalismo

y la total libertad de movimientos.

¿Cuáles son los objetivos de la marca en los
próximos 5 años?
Fortalecer nuestro posicionamiento como

marca tecnológica, y consolidar el mer-

cado internacional. 

CAPITAL HUMANO
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“En España hemos llevado índices
de crecimiento muy buenos en los
últimos cinco años y pese a la crisis
económica cada año hemos incre-
mentado notablemente nuestra
presencia en toda la geografía. 
En el terreno internacional, es más
complicado, pero la respuesta está
siendo muy buena y poco a poco la
buena calidad del producto se está
haciendo un hueco cada vez mayor
entre tantas marcas especializadas
del sector”. 





E Q U I P A C I O N E S

El mundo de las equipaciones está, toda-

vía, resituándose. Después de unos años

con mucho movimiento y con estrategias

confrontadas que han sacudido este seg-

mento, las cosas parecen volver a la norma-

lidad. Los bandos está claramente definidos

y con las cartas sobre la mesa todo el

mundo sabe el juego de sus contrincantes. 

El segmento de las equipaciones siempre ha

sido un pastel muy deseado por las marcas.

Running, bike, padel o fitness están siempre

en boca de todos, pero en un segundo plano,

el universo de las equipaciones-y las répli-

cas- sigue latente, sufriendo muchas veces,

pero con volúmenes de ventas, en unidades

y valor, que hay que tener muy en cuenta.

El fútbol es, sin duda, el segmento donde las

equipaciones tienen mayor protagonismo.

Este deporte vive, a nivel de practicantes,

un momento de absoluta estabilidad, man-

teniendo siempre unas cifras de ventas re-

gulares y sin grandes descalabros. Dentro

de este universo del fútbol, una de las cate-

gorías que ha ganado más protagonismo es

la de las equipaciones. Es un subsegmento

importante, tanto por el volumen de unida-

des que cada año se ponen en el mercado

como, sobre todo, por su gran estabilidad,

sin espectaculares crecimientos, pero con

un comportamiento positivo desde hace

muchos años. La gente sigue jugando al fút-

bol y, obviamente, tienen que equiparse. 

Para hacernos una idea de las cifras que

puede llegar a mover este universo bastaría

con repasar los datos federativos de, por

ejemplo, el fútbol. Un análisis de los clubes

(y colegios) y las licencias (más de 900.000)

nos daría una idea bastante clara de la

fuerza de este segmento. Además, habría

que añadir la larga lista de liguillas amateur

que se celebran en nuestro país y que, ob-

viamente, tienen una incidencia directa en

la venta de equipaciones. 

¿Cuál es el problema? Pues básicamente

que la oferta se ha disparado. Los volúme-

nes que se mueven son un reclamo impor-

tante para las marcas generalistas y para

las extranjeras, y en apenas una década

han desembarcado en España una larga

lista de compañías foráneas a las que hay

que sumar la apuesta de algunas generalis-

tas y, también, la llegada a este segmento

de las marcas propias de varias cadenas y

grupos. Más oferta y, también, nuevas estra-

tegias en las que se apuesta por la venta di-

recta, sin pasar por tienda. Y el resultado de

este cocktail es una cruenta guerra de pre-

cios que ha reducido brutalmente el mar-

gen de las tiendas y que, incluso, ha

obligado a alguna empresa a cerrar sus

puertas.  Entre marcas locales (especialistas

o no especialistas), extranjeras y  marcas

blancas, el segmento está muy saturado y

el factor precio cada vez es más determi-

nante. Y más aún, teniendo en cuenta que

la marca nunca ha sido un valor añadido en

este segmento

EL PUNTO DE INFLEXIÓN VINO DE ITALIA
Hasta hace pocos años el mundo de las

equipaciones estaba básicamente contro-

lado por las especialistas, la gran mayoría

de ellas nacionales. Era un mercado muy

suculento en el que las grandes no querían

entrar por no poder competir en precio y

servicio, y aún desconocido para cadenas y

grupo, que apenas estaban descubriendo el

potencial de las marcas blancas. Pero obvia-

mente el volumen que movía este universo

llamó la atención a unos y otros, y el primer

gran punto de inflexión llego con el desem-

barco de varias marcas italianas. Desem-

barco a lo grande y, quizás, excesivamente

agresivo. La llegada de estas marcas cambio

por completo las reglas del juego… porque

jugaban diferente. Hasta entonces las mar-

cas trabajaban con las tiendas como inter-

mediaras, pero su propuesta se saltaba esta

escalón, negociando directamente con los

clubes para, así, poder ofrecer mejores pre-

cios y tener mejor margen. Y este cambio,

lógicamente, ha comportado una dura gue-

rra de precios y ha segmentado el universo

de las equipaciones en dos maneras de tra-

bajar muy definidas: con intermediarios o

sin intermediarios.

En el primer grupo encontramos la mayoría

de marcas especialistas nacionales. La ne-

gociación con los colectivos la puede hacer

la tienda –lo más normal hasta hace poco-

o la marca –una tendencia que gana peso-,

pero en cualquier caso la venta siempre la

acaba haciendo una tienda. En el otro grupo

están las marcas que negocian y venden di-

rectamente a los clubes. Sin intermediarios

el precio baja considerablemente, y aunque

en algunos casos la calidad deja un poco

que desear, tal y como están las cosas, para

algunos clubes el precio es determinante (y

si además pueden ganar algo cuando lo re-

venden a los padres, mejor que mejor). En

medio de estos dos grupos, algunas marcas

operan con distribuidores exclusivos –una

tienda por zona que gestiona la venta a los

clubes- o a través de tiendas propias. 
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Precios, márgenes y canal de distribución han cambiado por completo en estos últimos años. La lle-
gada de determinados operadores provocó una sacudida, pero las cosas ahora están más calmadas

Se impone el servicio
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Como es lógico, los defensores de cada mo-

delo ven deslealtades en los otros modelos.

Los que operan a través de la tienda se que-

jan de los precios con los que trabajan quie-

nes venden directamente al club, mientras

que desde el otro bando –y también desde

parte del comercio- se critica que algunas

marcas que negocian con los colectivos,

aunque derivan la venta a la tienda, no lo

hacen en función de la proximidad, sino en

función de quienes son sus mejores clientes

en la zona. Quejas hay en todos los lados,

pero poco a poco el mercado se va defi-

niendo. Y muchas veces no en favor de

aquel que ofrece mejor precio… sino de

aquel que es capaz de dar un mejor servi-

cio. Y eso no depende del modelo que se

elija. Con la crisis casi superada los clubes

vuelven a tener claro que hay cosas tan o

más importantes que el precio. Y la fuerza

de algunas marcas que trabajan con inter-

mediarios es el mejor de los ejemplos.

CAMBIOS A TODOS LOS NIVELES
El segmento de las equipaciones es uno de

los que más ha cambiado en los últimos

meses. Y no sólo en oferta o estrategias.

También en la manera de trabajar, en los

timming y en las relaciones entre club y

marca. Probablemente por culpa de la cri-

sis, se trabaja de una manera muy distinta

a la de hace 10 años. Entonces elección de

una equipación era un proceso largo y con

muchos pasos que empezaba generalmente

a finales de temporada, cuando el club aca-

baba sus campeonatos. Sin el estrés de las

competiciones, era el momento de empezar

a planificar la próxima temporada y con

ella las equipaciones o indumentaria que el

club iba a utilizar: diseños, colores, spon-

sors, número de jugadores y de equipos…

Definir todo este material era una tarea que

realizaba el club con la tienda del barrio o

del pueblo; desde la elección de la marca y

los diseños, hasta el tallaje de todos y cada

uno de los miembros del club. Normal-

mente la tienda conocía bien el club  y a las

marcas (el servicio y la rapidez de cada una

de ellas), y realizaba una importante labor

de intermediario entre unos y otros “amor-

tiguando y solucionando” las carencias que,

tanto clubs como marcas, pudieran tener.

Generalmente era una venta que se hacía

por catálogo; la tienda no disponía del stock

físico, aunque en ocasiones, para dar un

mejor servicio, sí estocaba algunas las pren-

das de más rotación para evitar problemas

de roturas. Las condiciones de pago que la

tienda ofrecía al club -una auténtica finan-

ciación sin intereses- , no le permitían

arriesgarse a una rotura de que complicara

las relaciones con el club.

Pero eran otros tiempos. La economía iba

bien, los clubs contaban con ayudas y spon-

sors y normalmente en junio/julio ya tenían

una idea de lo que sería la siguiente tempo-

rada, algo que les permitía hacer una re-

serva o un primer pedido. Eso permitía a las

marcas tener una orientación de qué colec-

ciones y qué colores del nuevo catálogo es-

taban gustando más y, con ello, ajustar o

reforzar los stocks con más producción si

era necesario. 

Pero la crisis y la entrada de nuevas marcas

cambio las reglas del juego.  El canal tradi-

cional, las tiendas, ya no podían trabajar

con tanta marca y, sobre todo, con tanta an-

telación, y a sabiendas de eso los recién lle-

gados busquen su camino y opten por

ofrecer y vender directamente al club. Y

para ser interesantes y romper el vínculo

con la tienda, utilizan unos precios muy

agresivos: los precios de coste de las tien-

das, como ellos trabajan directo, se lo pue-

den ahorrar. Y eso, en ocasiones, puede lle-

gar a representar el 50% del PVP. 

La tienda y las marcas que vendían a través

de este canal se han visto obligadas a reac-

cionar, pues el club que antes venía a la

tienda para negociar y comprar las equipa-

ciones, ahora recibe la visita de una gran

cantidad de vendedores (a cuál más agre-

sivo). El club ya no va; le visitan en su pro-

pia sede.  Y cuando esto sucede, el precio

pasa a ser un factor clave. Los clubes que

solían tener descuentos en tienda de hasta

un 25%, pasan a tener un 50% o más al

comprar directo a fábrica.  El servicio per-

sonalizado que daba la tienda, cuidando y

persiguiendo hasta el último detalle, tenía

un precio: el margen de la tienda. Ahora

pasa a ser una relación más fría entre club

y fábrica, donde para un pedido inicial y de

volumen importante todo el mundo corre,

pero para una camiseta de la talla L que se

ha perdido, la urgencia y la rapidez desapa-

rece. 

Para ser competitivo hay que vender muy

barato, ganar mucho menos, tener un ven-

dedor que trabaje los clubs en la calle y co-

brar al contado. Los márgenes actuales ya

no permiten financiar las operaciones a los

clubs y éstos, para seguir trabajando con la

tienda, quieren los mismos precios que el

de quienes venden directo de fábrica. Y

quieren, además,  el servicio y la financia-

ción que les daba antes la tienda. Y los nú-

meros no salen.

Todo ello conlleva que, muchos clubs retra-

sen el cierre definitivo de las operaciones

El segmento de las equipaciones es uno de los que más ha cambiado en los
últimos años. Y no sólo en oferta o estrategias. También en los timming y
en las relaciones entre club y marca. Probablemente por culpa de la crisis,
se trabaja de una manera muy distinta a la de hace 10 años.

Los que operan a través de la tienda se
quejan de los precios con los que traba-
jan quienes venden directamente al
club, mientras que desde el otro bando
–y también desde parte del comercio-
se critica que algunas marcas que nego-
cian con los colectivos, aunque derivan
la venta a la tienda, no lo hacen en fun-
ción de la proximidad, sino en función
de quienes son sus mejores clientes en
la zona. 





hasta septiembre, cuando ya han hecho las

inscripciones y cobrado las cuotas. La  tem-

porada de venta de equipaciones,  que antes

empezaba en mayo y finalizaba en noviem-

bre, ahora se concentra en tres meses de lo-

cura (septiembre-noviembre), con todo lo

que ello supone: prisas, retrasos, roturas de

stock, nervios y, en ocasiones, un mal servi-

cio. La pretemporada (mayo-julio) servía,

hasta hace poco, para conocer la aceptación

de las nuevas colecciones y ajustar sus pro-

ducciones, pero ahora,  sin ella, es mucho

más complicado acertar las producciones y

dar un buen servicio sin roturas.

La situación no es nada fácil. La mayoría de

tiendas están perdiendo interés por las ope-

raciones con los colectivos y las marcas que

quieren seguir vendiendo directo tendrán

que empezar a dar el servicio que antes

daban las tiendas, siendo mucho más ágiles

y flexibles, y con el servicio y la calidad

como prioridad. Y como esto no es tan fácl

y, sobre todo, como hay marcas capaces de

tener stock y dar un servicio perfecto, pa-

sando por la tienda, los equilibrios se han

vuelto a cambiar y el terreno ganado por las

italianas se está perdiendo en favor de mar-

cas nacionales que, fieles a su modelo de

negocio, han entendido que el factor precio

tiene menos peso cada vez si el servicio es

eficiente.

LA PROXIMIDAD, CLAVE EN EL REPARTO
DEL PASTEL
A pesar del cambio que ha comportado la

entrada en este segmento de determinadas

marcas extranjeras y la fuerza que ha ad-

quirido su manera de trabajar, las equipa-

ciones han sido, siempre, un segmento muy

“zonal”. La proximidad es clave para poder

dar un buen servicio, y para consolidarse en

este universo, además de tener un buen

producto en calidad y precio, y un excelente

servicio (rotación, entrega…) hay que tener

un contacto permanente y estrecho con los

clubes y colectivos,  y en este sentido la pro-

ximidad se convierte en el gran valor aña-

dido de cualquier marca. No es extraño,

entonces, que en cada zona haya una

marca que, tradicionalmente, controle el

mercado. Pasa en Valencia con Luanvi, en

Euskadi con Astore, en Huelva con Cejudo

y en Catalunya con Elements, por poner al-

gunos ejemplos. La proximidad implica

mucho más margen de maniobra, y ni los

recién llegados ni las grandes multinacio-

nales lo tienen. O no tanto como estas mar-

cas nacionales, algunas de las cuales,

incluso, tienen la suficiente fuerza de

marca como para extender su “espacio

vital” más allá de su territorio y se han po-

sicionado con fuerza a nivel nacional, espe-

cialmente Joma, dominadora absoluta de

este segmento gracias a su firme apuesta

por el servicio, con un stock espectacular y

una agilidad sin competencia.

REORDENANDO EL MERCADO
La crisis ha sido muy cruenta con el seg-

mento de las equipaciones. Y probable-

mente llegó en el peor momento. Los clubes

se vieron escañados y empezaron a poner

el precio como principal valor de compra.

La estrategia de quienes trabajaban direc-

tamente con ellos permitía ajustar más

esos precios y el modelo tradicional se tam-

baleó. Los clubes y las escuelas han estado

año recortando  gastos y, cuando a su

puerta, han picado marcas que ofrecen

packs a precios que revientan el mercado,

la decisión ha sido más o menos fácil. El

precio por encima de cualquier otro argu-

mento, sin tener en cuenta que algunos mo-

delos de gestión no pueden garantizar, por

su idiosincrasia, determinados servicios, y

eso, a la larga, puede ser un problema para

la marca y, sobre todo, para el club. 

Las cosas en el último año han cambiado

un poco. Los dos modelos siguen convi-

viendo, pero seguramente marcas y tiendas

han entendido que se unen fuerzas será

más fácil  hacer ver a los clubes las ventajas

del modelo tradicional. Que son muchas.

Las marcas tienen que dar mejores servi-

cios y, aunque a muchos les pese, mejores

precios (es la ley de la oferta y la demanda),

pero también las tiendas deben dar un paso

al frente y ofrecer sus servicios a los clubes.

Es algo que se valora mucho y que, sin

duda, puede ser determinante a la hora de

elegir una u otra opción... sobre todo si

estos clubes o escuelas ven que tienen

cierto margen de maniobra.

En cuanto a las multinacionales, es difícil

saber hacia dónde quieren ir. No es un seg-

mento fácil por la exigencia del servicio y,

también, por la importancia de la proximi-

dad, pero lo más probable es que aprieten.

Es un tema de visibilidad. Venden muchas

réplicas, son líderes indiscutibles en los

campos profesionales, pero en los terrenos

amateurs, en las liguillas, que es donde se

suma volumen, apenas tienen presencia. Y

el pastel es suficientemente importante

como para, como mínimo, seguir intentán-

dolo. Especialmente a través de algunas

tiendas donde su marca tiene un peso im-

portante en la facturación global.

Más posibilidades de ganar cuota tienen, se-

guramente, los grupos y las cadenas. Con su

modelo de gestión, sus marcas blancas sí

tienen la posibilidad de competir en precio.

Faltará ver si pueden hacerlo en servicio y,

sobre todo, si pueden establecer esa rela-

ción personal tan importante que vuelven

a exigir los clubes. Y que muchas marcas

que llevan año luchando en este segmento

tanto han sabido cuidar.

E Q U I P A C I O N E S

48TS

Las equipaciones han sido, siempre,
un segmento muy “zonal”. La proxi-
midad es clave para poder dar un
buen servicio, y para consolidarse
en este universo, además de tener
un buen producto en calidad y pre-
cio, y un excelente servicio (rota-
ción, entrega…) hay que tener un
contacto permanente y estrecho con
los clubes y colectivos.
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Los grandes eventos deportivos serían

inconcebibles sin el patrocinio de im-

portantes empresas que ven en el espec-

táculo deportivo un fantástico escaparate

para mostrar sus nombres y logotipos a la

inmensidad de espectadores que siguen el

acontecimiento. En la actualidad, es difícil

vislumbrar las competiciones deportivas

sin que haya referencia alguna a las mar-

cas y empresas que patrocinan, no sola-

mente los grandes eventos, sino también,

algunos de los mejores deportistas del

momento. Las inversiones económicas

que acompañan dichos patrocinios alcan-

zan niveles astronómicos que ensalzan en

una burbuja completamente despropor-

cionada gran parte del deporte de élite.

En este sentido, este año 2016 es especial

ya que según la agencia ZenithOptimedia

coincidirán cuatro grandes eventos que

atraerán todas las miradas. Tres de ellos

son deportivos: La final de la Champions

League, la Eurocopa de futbol y los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro. El último gran

evento del año serán las elecciones presi-

denciales de los Estados Unidos de Amé-

rica. En consecuencia y tal y como explica

el estudio de ZenithOptimedia, la inver-

sión publicitaria crecerá un 4,7% este 2016

y alcanzará los 579 mil millones de dóla-

res a finales de año.

Las elecciones presidenciales en los Esta-

dos Unidos será el evento que aportará

más dinero en el mercado publicitario con

alrededor de 3.000 millones de euros. Los

Juegos Olímpicos, por su parte, tendrán

una inversión de unos 1.700 millones de

euros, mientras que la Eurocopa generará

una inversión publicitaria de unos 800 mi-

llones de euros. Una cifra, la de la Euro

2016, que vendrá impulsada en gran me-

dida por las 10 grandes marcas que patro-

cinarán oficialmente la competición.

Los 10 sponsors de la Euro 2016

Siete de estás diez grandes marcas inter-

nacionales repiten su colaboración con la

Eurocopa de futbol y vuelven a confiar,

por lo tanto, en el poder persuasivo del

torneo. Son la marca deportiva alemana

Adidas, quién ha decidido iniciar su cam-

paña publicitaria con el jugador francés

de la Juventus, Paul Pogba; el refresco es-

tadounidense Coca-Cola, que aún no ha

desvelado su apuesta para la Euro; la

marca de automoción japonesa Hyundai-

Kia, que ha lanzado una campaña invi-

tando a sus fans a que se conviertan en

verdaderos ganadores; la firma cervecera

Carlsberg, que tiene el honor de ser el pa-

trocinador más antiguo de la competición

y que ha empezado su campaña con el ex

jugador Chris Kamara; la compañía de

neumáticos Continental, que ha puesto

en marcha una iniciativa con el hashtag

#ThePerfectMatch en la que recogen

anuncios que representen a varias de las

selecciones; la teleoperadora Orange, que

proporcionará todos los servicios de co-

municaciones fijas y Wi-Fi durante el tor-

neo; y la cadena de comida rápida

McDonald’s, que ha iniciado varias cam-

pañas para traer niños a la Eurocopa.

La Eurocopa 2016 añade tres grandes

compañías más a su espectacular elenco

de patrocinadores: Turkish Airlines, Socar

y HiSense. La aerolínea Turkish Airlines,

empresa ya vinculada con el mundo del

deporte por su patrocinio de la Euroliga de

baloncesto, ofrecerá tarifas especiales

para los aficionados que viajen a Francia

para asistir al torneo. La compañía petro-

lera estatal de Azerbaijan, Socar, por su

parte, entrará a formar parte de los spon-

sors de la Euro y ampliará, por lo tanto, su

relación con el mundo del futbol, ya que

en 2013 patrocinó el Mundial de futbol fe-

menino sub-17. Finalmente, la compañía

china de tecnología HiSense, la última en

incorporarse a la Eurocopa, tratará de

La Eurocopa de Francia 2016 traerá consigo una fuerte inversión publicitaria que la
convertirá en uno de los eventos deportivos más esponsorizados de la historia

La Euro 2016, ajena
a cualquier crisis
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acercarse al mercado europeo con su pa-

trocinio del torneo. 

ADIDAS DOMINA EN NÚMERO DE SE-
LECCIONES
Las grandes marcas deportivas también

tienen su papel reservado en la Eurocopa

de Francia 2016. Como es habitual cuando

se acerca un gran campeonato internacio-

nal, las firmas deportivas más relevantes

disputan su particular torneo e intentan

hacerse con el mayor número de repre-

sentantes posibles. Este verano, en Fran-

cia, la marca deportiva que contará con

una mayor representación i que por lo

tanto tendrá más opciones de hacerse con

el triunfo final será Adidas. La firma ger-

mánica vestirá a 9 de las 24 selecciones

que disputarán la Eurocopa, entre ellas, la

actual campeona del torneo, España, y la

vigente campeona del mundo, Alemania.

Completan la lista Ucrania, Suecia, Ir-

landa del Norte, Bélgica, Gales, Rusia y

Hungría.

La otra gran marca deportiva del pano-

rama internacional, Nike, ostenta el se-

gundo lugar en lo que ha número de

selecciones se refiere. La firma estadouni-

dense vestirá a 6 selecciones, destacando

por encima de todas, la anfitriona Francia.

Inglaterra, que en el último torneo vistió

Umbro, y Portugal, completan un intere-

sante trio de equipos que podrían darle la

victoria en París. Croacia, Turquia y Polo-

nia son las otras tres selecciones que ves-

tirán con prendas Nike durante el torneo

de este verano.

Puma, por su parte, será la otra marca de-

portiva con gran representación en la

Euro 2016. La firma alemana contará con

otra de las selecciones candidatas al tí-

tulo: Italia. También vestirá a las seleccio-

nes de Suiza, Austria, Eslovaquia y la Re-

pública Checa.

Más allá de estas tres grandes firmas,

otras marcas deportivas también tendrán

la oportunidad de brillar en la Eurocopa.

Umbro, que ha perdido presencia respeto

a ediciones anteriores del torneo, vestirá

a la selección de Irlanda. Joma, por su

parte, representará a la selección de Ru-

manía. Por último, los combinados de Is-

landia y Albania, debutantes en la

competición, lucirán las equipaciones de

las marcas Errea y Macron respectiva-

mente. 

NIKE SE HACE FUERTE CON 
LOS JUGADORES
En lo referente a los jugadores, y más con-

cretamente a las estrellas de las 24 selec-

ciones que disputarán la Euro, es Nike

quien se lleva el gato al agua y le gana la

partida a Adidas. La marca estadouni-

dense patrocina la mayoría de los líderes

naturales de cada selección que competi-

rán este verano en Francia. 

Entre los futbolistas destacados que luci-

rán zapatillas Nike destacan el portugués

Cristiano Ronaldo, el español Andrés In-

iesta, el inglés Wayne Rooney o el sueco

Zlatan Ibrahimovic. También forman

parte del elenco de Nike jugadores de la

talla de Eden Hazard (Bélgica), Robert Le-

wandowsky (Polónia), Luka Modric (Croa-

cia), Arda Turan (Turquia) o Xherdan

Shaqiri (Suiza). Completan la lista el eslo-

vaco Marek Hamsik, el ucraniano Andriy

Yarmolenko, el ruso Artem Dzyuba, el

hungaro Balazs Dzsudzsak, el islandés

Gylfi Sigurdsson, el irlandés, Jon Walters,

el norirlandés Steven Davis, y el albano

Lorik Cana.

Por su parte, Adidas, quién lideraba el nú-

mero de selecciones patrocinadas, con-

tará con jugadores de la talla del galés

Gareth Bale, el francés Paul Pogba, el ale-

mán Thomas Muller, el txeco Petr Cech, y

el asutriaco David Alaba. Completa la lista

el rumano Ciprian Tatarusanu.

Finalmente, la también alemana Puma

calzará a jugadores de la talla del francés

Antoine Griezmann o del portero de la se-

lección italiana Gianluigi Buffon.

La Eurocopa de Francia 2016 promete con-

vertirse en uno de los mayores eventos

deportivos de la historia en lo que al

mundo de los patrocinios se refiere. Se

pronostica que más de 150 millones de es-

pectadores centrarán su atención en el

torneo y que más de 2 millones y medio

de personas asistirán a los 51 partidos que

se disputarán a lo largo de un mes de

competición. Cifras demasiado suculen-

tas para un sector empresarial que ve en

la Euro 2016 una oportunidad de oro para

promocionarse y enriquecerse. 

PAU FRANCH, Redacción

El campeonato promete convertirse en uno de los mayores eventos depor-
tivos de la historia en lo que al mundo de los patrocinios se refiere. Se
pronostica que más de 150 millones de espectadores centrarán su atención
en el torneo.

Adidas vestirá a 9 de las 24 se-
lecciones que disputarán la Euro-
copa, entre ellas, la actual
campeona del torneo, España, y
la vigente campeona del mundo,
Alemania. Nike vestirá a 6 selec-
ciones, destacando por encima de
todas, la anfitriona Francia.
Puma, por su parte, contará con
otra de las selecciones candida-
tas al título: Italia. 51TS
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Kelme consolida su fuerza en el
segmento de las equipaciones

PREMIUM MILLENIUM GLOBAL 

FÚTBOL/FÚTBOL SALA

El nuevo catálogo TEAM de KELME cuenta con propuestas para Futsal y Fútbol, principales focos de la marca, pero también nos pro-
ponen diseños para los sectores más de moda como el Running y el Pádel, sin olvidarse de la ropa de entrenamiento, los chándals y
los complementos y accesorios deportivos. Como cada temporada, el gran abanico de diseños elaborados por KELME para los dife-
rentes deportes, tienen como elementos en común la calidad de sus materiales, la máxima funcionalidad, un precio muy competitivo
y un margen excelente para la tienda. 

La principal novedad de KELME es la línea
GLOBAL. En este caso la equipación está
confeccionada en 100% poliéster Interlock
de 145 gramos, que ofrece una gran transpi-
rabilidad y secado rápido. El set está dispo-
nible en tallas desde la 4 a la 14 para niño y
desde la XS hasta la XXL para adulto. Ofrece
13 combinaciones de colores diferentes.

Confeccionado en 100% poliéster Inter-
lock de 145 gramos para garantizar una
gran transpirabilidad. Está disponible
en tallas desde la 4 a la 14 para niño y
de la XS a la XXL para adulto. El modelo
PREMIUM cuenta con 6 combinaciones
de color diferentes.

También en 100% poliéster Interlock
de 145 gramos con gran transpirabi-
lidad. Está disponible en tallas desde
la 4 a al 14 para niño y desde la XS a
la XXL para adulto. Este set ofrece 5
combinaciones de color diferentes.

La marca sigue apostando por un gran abanico de colores en sus múltiples diseños para el sector
de las equipaciones, que suponen un perfecto equilibrio entre tecnicidad, calidad y precio.
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LÍNEA GLOBAL >

LÍNEA GRAVITY>

RUNNING/ATLETISMO

ENTRENAMIENTO

CHÁNDALS

Es la principal línea de atletismo de KELME, que cuenta con 3 combinaciones de color diferentes
para todas sus prendas, que van desde camisetas de tirantes hasta manga larga, pasando también
por cortavientos, así como pantalones cortos, shorts de competición o mallas más largas.

El chándal global está siendo sin duda la sensación de esta temporada entre los pro-
ductos de la marca, vestido por diversos clubes y jugadores profesionales patroci-
nados por KELME.  Confeccionado en 100% poliéster, ofrece 11 combinaciones
diferentes de chaqueta, que combinan al gusto con los 5 pantalones diferentes que
se han diseñado para este propósito.

KELME cuenta con una amplia gama de productos destinados a la sección de entrenamiento,
desde camisetas básicas a diseños más complejos, incluyendo todo tipo de productos como chán-
dals, parkas, polos, sudaderas o chubasqueros.
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C O N C E P T O S

Luanvi refuerza su liderazgo
en equipaciones
La marca valenciana amplía su reconocido catálogo para colectivos apostando por la funcionalidad,
el diseño y el color, y consolida su apuesta por la exclusividad de diseño a través del tránsfer

JUEGO
CAMISETA MANGAS CORTS APOLO
Una de las principales novedades del catálogo 2016. Disponible en tallas 4XS-4XL y en un ampli abanico de colores: rojo, amarillo, azul royal, blanco,
naranja, celeste y verde. Confeccionado con tejido Interlock + Transfer 

SHORT STANDARD
Pantalones cortos disponibles en talla 4XS-2XL y colores amarillo, rojo, azul royal, negro, blanco, celeste, naranja, marino y verde. Confeccionados
en tejido Interlock 

MEDIA TIRO
Otra de las principales novedades del catálogo 2016. Disponible tanto para infantil,como para cadete y adulto. Gran variedad de colores: blanco-
negro, blanco-royal, blanco-rojo, verde-blanco, rojo-blanco, negro-blanco, amarillo-negro, azul royal-blanco. 



BALONCESTO

“CREA TU PROPIO DISEÑO TRANSFER”
Crea tu propia equipación exclusiva y desmárcate del resto de equipos. Se puede elegir entre una de nuestras múltiples propuestas o diseñar la propia
de cada uno. Con el Transfer de Luanvi, no hay límite a la imaginación y creatividad. El diseño quedará totalmente integrado en el tejido de la prenda
proporcionando la máxima comodidad y sin notar la diferencia al tacto. Las posibilidades son infinitas en todas las equipaciones de cualquier disciplina
deportiva. 

CAMISETA SIN MANGAS APOLO
Para los amantes del balomncesto Luanvi presenta su nueva camiseta sin mangas apolo. Disponible en tallas 4XS-4XL y colores rojo, amarillo, azul
royal, blanco, naranja, celeste y verde. Confeccionada en tejido Interlock + Transfer.

BERMUDA ALERO
La propuesta para baloncesto se completa con el BERMUDA AERO, disponible en tallas 4XS-4XL y colores rojo, amarillo, negro, verde, naranja, ma-
rino, azul royal y blanco. Confeccionado en tejido interlock.
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C O N C E P T O S

JOHN SMITH presenta 
su nueva línea de equipaciones
El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en el proceso de diseño y desarrollo de John
Smith, con prendas deportivas que cumplen con las máximas exigencias del deportista profesional para ren-
dir al máximo en cada actividad. Las nuevas equipaciones aúnan tecnicidad, ergonomía y confort.

CAMISETA ABU- SHORT ALS
Conjunto formado por la camiseta lisa ABU y el short ALS, confeccionados en 100% poliéster, calidad Quic-
kerdry. Como el resto de equipaciones de la marca , destaca por su gran capacidad para evacuar el sudor, re-
gulando y eliminando la humedad corporal gracias a su alta capacidad de absorción y su transpirabilidad.
Incorpora un tratamiento repelente al agua, y su capacidad de evaporación mantiene el tejido seco y confor-
table. Además aporta una excelente flexibilidad en todas las direcciones, lo que garantiza la máxima libertad
de movimientos sin que la prenda pierda su forma. Ambos modelos están disponibles en los colores: marino,
negro, rojo, blanco, azul real, amarillo y verde, para poder combinarlos como se quiera. Tallas disponibles
en adulto: S-XXL y en junior 6XS-4XS y 2XS. 

Conjunto formado por la camiseta bicolor ACIS y el short ALS, confeccionados en 100% poliéster calidad Quic-
kerdry, como el resto de equipaciones de la marca. La camiseta está disponible en los colores: marino/azul
real, negro/rojo, rojo/blanco, blanco/rojo, azul real/blanco, amarillo/azul real y verde/blanco, y el short en los
colores: marino, negro, rojo, blanco, azul real, amarillo y verde, para poder combinarlos como se quiera. Tallas
disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS-4XS y 2XS. 

EQUIPACION BALONCESTO BALCA
Conjunto formado camiseta y pantalón en 100% poliéster interlock, calidad ergomesh, un tejido que combina
tres funciones fundamentales, flexibilidad, absorción de la humedad y evacuación de la misma, tejido muy
transpirable y de secado rápido, una prenda que favorece el rendimiento del deportista. Colores disponibles:
rojo, blanco, marino, real y verde. Tallas disponibles en adulto: S-4XL y en junior 8-12-16.

CAMISETA ACIS- SHORT ALSALS
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SUDADERA ABELE- PANTALON ADELMO

Dentro de la ropa para entrenamiento, presentamos la sudadera ALIKA y el pantalón AJUST. Ambos modelos están
confeccionados en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalflex, que es un tejido de doble
cara, con un acabado interior fleece que proporciona confort y retención térmica. Además es un tejido muy flexible
que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable. La sudadera está disponible en colores verde, amarillo,
marino, negro, azul real y rojo, y el pantalón en azul real, marino y negro. Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en
junior 6XS-XS.

POLO AVE-SHORT AKONI
Conjunto formado por el polo AVE confeccionado en 100% poliéster interlock calidad Quickerdry, destaca por su
gran capacidad para evacuar el sudor, regulando y eliminando la humedad corporal gracias a su alta capacidad
de absorción y su transpirabilidad. Incorpora un tratamiento repelente al agua, y su capacidad de evaporación
mantiene el tejido seco y confortable.  El short AKONI confeccionado en 100% poliéster backside brushed, calidad
Termalflex, que es un tejido de doble cara, con un acabado interior fleece que proporciona confort y retención
térmica. Además es un tejido muy flexible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable. El polo
está disponible en colores negro, verde, marino, amarillo, real, blanco y rojo y el short en marino, negro, real y
rojo. Tallas disponibles en adulto: S-3XL y en junior 6XS-XS.

SUDADERA ALIKA- PANTALON AJUST

Anorack para entrenamientos, confeccionado en 100% poliéster ottoman, calidad Warmax, relleno sintético se-
leccionado por John Smith para las prendas técnicas con una elevada capacidad de aislamiento térmico, com-
binado con abundante revestimiento. Warmax garantiza completamente la adecuada relación entre el grado de
retenciñon de calor y la actividad física. Además esta prenda es capaz de lograr el máximo efecto con el mínimo
esfuerzo. Tejido repelente al agua, resistente al viento, impermeable y con un interior muy cálido. Disponible
en colores real, rojo, marino y negro Tallas disponibles en adulto: S-3XL y en junior 6XS-XS.

ANORACK ANDES

Dentro de la ropa para entrenamiento, presentamos la sudadera ABELE y el pantalón ADELMO. Ambos modelos
están confeccionados en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalflex, que es un tejido de
doble cara, con un acabado interior fleece que proporciona confort y retención térmica. Además es un tejido muy
flexible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable. La sudadera está disponible en colores verde,
amarillo, marino, negro, azul real y rojo, y el pantalón en azul real, marino y negro. Tallas disponibles en adulto:
S-XXL y en junior 6XS-XS.
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Joma diseña equipaciones para
conseguir el máximo rendimiento
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ZAMORA II
Set de portero formado por tres piezas, cami-
seta de manga larga, pantalón y medias. Está
diseñado para jugadores profesionales con ma-
teriales de última generación, que favorecen
una libertad de movimientos necesaria para los
porteros. También mantiene la piel seca y eva-
cúa el sudor.  Joma incorpora DRY MX, un con-
junto de tejidos que controlan la humedad
corporal. Es una tecnología que asegura que el
futbolista permanezca seco y cómodo, previ-
niéndole del enfriamiento post-ejercicio.

MODELO ESTRELLA:
EMOTION - RUMANIA

EUROPA III - GRANADA

TECNOLOGÍA DRY MX

Joma ha creado esta línea pensando en
el máximo rendimiento del futbolista. El
conjunto Emotion está destinado para la
competición, es la equipación que viste
la Selección Nacional de Rumanía. Está
fabricado siguiendo las necesidades del
jugador en las diferentes partes del
cuerpo, principalmente identificando las
zonas de mayor sudoración y los puntos
donde se necesita mayor confort. Des-
taca la suavidad del tejido.

Esta equipación incorpora la tecnología DRY MX, un conjunto de tejidos utilizados por Joma que controlan la humedad corporal. Es una tecnología
que asegura que el futbolista permanezca seco y cómodo, previniéndole del enfriamiento post-ejercicio. 

Equipación que utiliza el Granada CF en la temporada 2015-16. Este modelo
proporciona comodidad y reduce el peso de la prenda húmeda, además está
elaborado pensando en el máximo rendimiento de los futbolistas, por eso in-
corpora en las zonas laterales de la camiseta tejido mesh, para una mejor
transpiración. Con la incorporación de la tecnología Micro-Mesh en las zonas
de mayor sudoración, Joma consigue que el cuerpo transpire mejor, mantenga
la temperatura adecuada y evapore el agua del sudor. 

La marca toledana apuesta por la aplicación de innovadoras tecnologías para controlar la humedad
corporal y aportar la máxima transpirabilidad, confort y suavidad en los tejidos



59TS

SET SPACE

SPIKE
Colección pensada con el objetivo de
aumentar la comodidad durante la
práctica del deporte, tiene un tejido
muy suave. Está diseñada con mate-
riales que mejoran la ventilación y fa-
vorecen la transpirabilidad.  Este
conjunto se caracteriza por su alta re-
sistencia, elasticidad y su fácil mante-
nimiento, tiene un secado rápido y sin
arrugas. Con el tejido Interlock, Joma
favorece la durabilidad de la prenda y
su resistencia. 

Conjunto de baloncesto diseñado
tanto para hombre como para mujer.
Es la línea utilizada por el equipo
Movistar Estudiantes. Se caracteriza
por la utilización de materiales muy
resistentes y elásticos que destacan
por su transpirabilidad y ligereza,
por un tacto muy suave y un secado
rápido, sin arrugas. Joma añade
DRY MX, un conjunto de tejidos que
controlan la humedad corporal. Es
una tecnología que asegura que el
deportista permanezca seco y có-
modo, previniéndole del enfria-
miento post-ejercicio.

Tecnología DRYMX 
para controlar la 

humedad del deportista

Alta resistencia,
elasticidad y fácil
mantenimiento





El comportamiento de ambos univer-
sos en estos últimos años ha sido,

también, muy diferente. La natación es el
deporte más practicado por los españoles
(no entraremos a discutir cuándo y dónde
nada la gente ni que bañadores usa) y
con la crisis las ventas de bañadores téc-
nicos no sólo no han caído sino que, pro-
bablemente, hayan crecido ligeramente.
El deporte es una válvula de escape y eso
se deja notar en tiempos de crisis. La
moda, en cambio, ha caído. O, al menos,
la moda en el canal deporte. La compe-
tencia del canal moda y el ahorro han
sido determinantes para que el baño
moda que se vende en las tiendas de de-
porte sufriese un importante retroceso,
sobre todo por la caída de las grandes
marcas vinculadas al universo gliss, que
han visto cómo sus precios medios asus-
taban a muchos consumidores.
En el plano más técnico, el del llamado
baño competición, probablemente sea
Decathlon quien ha salido ganando, pero
muchas tiendas, la mayoría multideporte,
también han aprovechado este creci-
miento. Seguramente lo han podido
hacer por la falta de tiendas especializa-
das, un dato que, viendo cómo ha cam-
biado la distribución, confirma la
complejidad de este segmento.
Pero volviendo al baño moda, hay algo
que debemos tener muy claro sobre su
comportamiento en los últimos años: la
crisis ha tenido una influencia directa en
la caída de las ventas, pero los cambios
comenzaron mucho antes. El diseño y la
marca son valores añadidos en este uni-
verso, pero también lo es el precio, y si te
ponen encima de la mesa un bikini o un
bañador por 10 euros y con un diseño de-
cente y, al lado, un boardshort o un bikini
de estética surfera por 40 ó 50 euros, la
decisión, para muchos es fácil. Y eso ex-

plica que la práctica totalidad de este tipo
de productos los venda el canal moda,
capaz de poner encima de la mesa colec-
ciones donde se priman los dos aspectos
que hoy por hoy valoran más los consu-
midores de este tipo de artículos: diseño
y precio. 
Puede que hace algún tiempo, mucho,  la
marca también fuese importante, pero
ese tiempo ha pasado y el gran volumen
de ventas de bañadores, sobre todo de
mujer, lo controlan determinadas cade-
nas de moda juvenil, algunas de ellas es-
pecializadas en baño. Allí los bañadores
tienen precios muy inferiores a los de
cualquier marca de deporte, y para mu-
chas consumidoras (la mujer copa la ma-
yoría de las ventas) la marca o la
tecnicidad son valores añadidos comple-
tamente prescindibles. La combinación
de precio, diseño y, también, canal, faci-
lita mucho la decisión.
El deporte hace mucho tiempo que pasó
a un segundo plano en la venta de baño
moda, sumando apenas un 15% de las
ventas totales. Lo que nos queda es afe-
rrarnos a lo que por ahora aún controla-
mos, que es lo atlético, y que, sin duda,
representa un volumen importante. El
baño moda es una batalla perdida. El fu-
turo pasa por  no dejar escapar lo nuestro
y tratar de hacernos fuertes en esa zona
de convergencia, cada vez más visible,
donde las colecciones se diseñan pen-
sando en un uso no atlético pero se
apuesta por la tecnicidad como valor
añadido. Y el hecho de tener claro que
tarde o temprano el llamado beachwear
renacerá, invita al optimismo.

APOSTAR POR LO TÉCNICO
Hace algunos años hablamos, en estas
mismas fechas, de los parecidos que te-
nían dos segmentos como el del running

y el de la natación. Y uno de ellos era que
ambos universos estaban claramente
controlados por el canal deporte. Ahora,
apenas 2 ó 3 años después, esta afirma-
ción sería muy atrevida, porque si bien el
running ha sido la categoría que más ha
crecido en el canal especialista, también
es un caramelo cada vez más interesante
para el canal moda. Y poco a poco van
arañando cuota. 
En el baño técnico tenemos la suerte, por
ahora, de no tener canales que nos hagan
la competencia. Además, al no existir
una red de tiendas especializadas fuerte,
es un segmento que pueden explotar va-
rios formatos de tienda.  Eso sí, hay que
saber gestionar bien esta apuesta.  Venta-
jas hay muchas, entre otras cosas porque
es uno de los segmentos más estables e
importantes del sector, y los altos índices
de práctica aseguran un volumen de ven-

El deporte hace mucho tiempo
que pasó a un segundo plano en
la venta de baño moda. Lo que
nos queda es aferrarnos a lo que
por ahora aún controlamos, que
es lo atlético, y que, sin duda, re-
presenta un volumen importante.
El futuro pasa por  no dejar esca-
par lo nuestro y tratar de hacer-
nos fuertes en esa zona de
convergencia, cada vez más visi-
ble, donde las colecciones se di-
señan pensando en un uso no
atlético pero se apuesta por la
tecnicidad como valor añadido.
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Mundos opuestos
Hablar de baño en el mundo del deporte o, mejor dicho, en el canal deportivo, nos obliga a hacer una

clara distinción entre dos universos muy diferentes: el del baño técnico y el del baño moda. Son mundos
opuestos en casi todos los niveles. Uno controlado por el canal; otro cada vez más alejado. 



tas a tener muy en cuenta y que además
suelen ser bastante regulares durante
todo el año.
Con la crisis, el precio medio de las mar-
cas deportivas  se ha convertido en un
freno importante para quienes buscan
bañadores para ir a la playa y, hoy por
hoy, la mayoría de consumidores que
acuden al canal deporte para comprar
baño lo hacen para adquirir prendas téc-
nicas. Sin renunciar a las líneas de baño
moda de las marcas deportivas, el canal
haría bien en centrarse más en la parte
atlética. Hoy por hoy la gran diferencia a
nuestro favor que tenemos con el canal
moda es que podemos tocar ambos uni-
versos, el de lo técnico y el de la moda de-
portiva, pero tenemos que tener muy
claro que papel tienen que ocupar cada
uno de ello. Son dos categorías muy dife-
rentes y que priorizan aspectos muchas
veces opuestos: en el baño atlético prima
la tecnicidad; en la moda, en cambio, lo
importante es el diseño. No quiere decir
eso, ni mucho menos, que en la primera
el diseño sea intrascendente y en la se-
gunda importen poco los materiales, pero
es obvio que cuando uno busca un baña-
dor para nadar la funcionalidad es prio-
ritaria, y que cuando lo que se compra es
para lucirlo en la playa, el look –y a veces
la marca- pesa más que otros aspectos.  
El peso de una y otra categoría en la
tienda ha experimentado fuertes cambios
en los últimos años. Hace apenas una dé-
cada la mayoría de ventas de baño se
centraban en la natación. Con el boom
del sportwear muchas tiendas, sin arrin-
conar definitivamente lo atlético, sí die-
ron espacios privilegiados al baño moda,

especialmente al de las marcas del
mundo gliss y a las líneas que potencia-
ban las grandes multinacionales. Esta
tendencia ha cambiado considerable-
mente con la crisis. Como hemos dicho,
uno de los grandes afectados de la con-
tención del consumo ha sido la moda y
casi todas las tiendas deportivas han re-
ducido su oferta en esta categoría para
centrarse, de nuevo, en lo atlético. Y el
baño no ha sido una excepción.
Una buena prueba de la fuerza que tiene
este segmento a nivel global la tenemos
en la fuerte competencia que hay y las
grandes inversiones que hacen las espe-
cialistas para ganar cuota. La oferta está

dividida en dos grandes grupos: los baña-
dores de gama alta y los modelos de
gama media (el primer precio lo controla
Decathlon). Los bañadores ultrafunciona-
les sólo son accesibles a unos pocos, que
saben apreciar realmente las ventajas
que aporta y que, por norma general,  no
tienen demasiadas dudas en pagar; en las
gamas medias, a las que tiene acceso la
gran mayoría de nadadores, es donde se
libra la batalla más fuerte. Las marcas
están apostado muy fuerte por darle al
nadador ocasional –o al que no quiere
gastarse tanto dinero-, una amplia varie-
dad de modelos con un precio muy bueno

y una tecnicidad más que suficiente. Y
cada vez más con un diseño más “mo-
derno” que puedan usar, también, más
allá de la piscina.
En cuanto a las marcas, las especialistas
Speedo y Arena controlan la mayoría de
las ventas en el plano más técnico (espe-
cialmente en las gamas más altas), segui-
das por marcas nacionales como Turbo o
Mosconi que cuentan con una cuota de
mercado importante y que, además, año
tras año van arañando terreno. A esta
lista hay que añadir, además, algunas
marcas generalistas que, como adidas,
están apostando por este deporte. Como
en todo segmento técnico, sobre todo si se

trata de un deporte maduro, para ganar
cuota en el baño hay que volcarse en la
innovación y el desarrollo. Eso significa
invertir, y no todas las marcas quieren o
pueden hacerlo. El ejemplo más claro lo
tenemos en Nike, que hace un par de
años decidió dejar luchar en las gamas
más técnicas, seguramente desanimada
por la fuerza que tienen las especialistas
y por la escasa rentabilidad de su
apuesta. 
Las ventas, insistimos, son buenas. Algu-
nas estimaciones apuntan que en nuestro
país podrían venderse alrededor de medio
millón de bañadores técnicos cada año,

En el baño técnico tenemos la suerte, por
ahora, de no tener canales que nos hagan
la competencia. Además, al no existir
una red de tiendas especializadas fuerte,
es un segmento que pueden explotar va-
rios formatos de tienda.  Eso sí, hay que
saber gestionar bien esta apuesta.  Ven-
tajas hay muchas, entre otras cosas por-
que es uno de los segmentos más estables
e importantes del sector, y los altos índi-
ces de práctica aseguran un volumen de
ventas a tener muy en cuenta y que ade-
más suelen ser bastante regulares du-
rante todo el año.

E S P E C I A L  B A Ñ O
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Uno de los grandes afectados de la contención del consumo ha sido la
moda y casi todas las tiendas deportivas han reducido su oferta en esta
categoría para centrarse, de nuevo, en lo atlético. Y el baño no ha sido
una excepción.
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una cifra que sitúa a este tipo de produc-
tos entre los más vendidos del sector.
Puede, como muchos pensarán, que una
parte importante de estas ventas las mo-
nopolice Decathlon, pero aun así, el resto
representa un interesante reto para las
marcas… y para el comercio. Además,
como hemos dicho antes, es un producto
que tiene una buena rotación todo el año.

SIN DEJAR DE LADO LA MODA
Lo atlético vive un buen momento. Y hay
que aprovecharlo. Pero también hay que
saber aprovechar otras oportunidades. Y
no caer en el error, otra vez, de centrarnos
solo en lo que funciona en ese momento.
Porque aunque es cierto que este repunte
tan fuerte de lo atlético era poco previsi-
ble hace 6 ó 7 años, también es cierto que,
con la moda, las cosas son más previsi-
bles, y que probablemente lo que hoy no
funciona, mañana sí lo hará. Quizás por
eso es importante tener claro que si apos-
tamos por el deporte no tenemos por qué
dejar de hacerlo por la moda.  Probable-
mente bastará con que no intentemos lu-
char con la moda con sus armas.
Centrémonos en el baño moda de las
marcas de nuestro sector y, sobre todo,
volquémonos en el target que está dis-
puesto a apostar por ellas. Y en ello, el
mundo gliss tiene mucho que decir en los
próximos meses. Son marcas que apues-
tan por un diseño atractivo pero que por
sus raíces, ofrecen mucha más calidad y
funcionalidad que las que se puedan en-
contrar en el canal moda, sobre todo en
las cadenas verticales. También tiene

mucho peso la marca, especialmente en
determinados grupos de edad, y eso para
el sector sigue siendo un valor añadido.
Nuestro público objetivo –sobre todo el
hombre- es todavía muy marquista, y eso
en un país de sol y playa, es un paraíso
para las marcas deportivas con líneas de
baño.  El problema, como siempre, es el
precio, que suele ser bastante superior en
las marcas deportivas. Eso y, también, que
el gran target de esta categoría, la mujer,
tiene muy claro dónde comprarse los bi-

kinis o bañadores. Y no es en el canal de-
porte.  Por desgracia, tenemos pocos
argumentos para  atraer a la mujer y con-
vencerla de que por el precio que compra
3 o 4 bikinis en Zara se compre uno de
cualquier marcas gliss. 
Por suerte las cosas cambian un poco si
hablamos de hombre. Es un perfil de
comprador mucho más marquista que la
mujer y, también, mucho más “fiel” a las
marcas deportivas. La oferta en el canal
deporte siempre ha respondido perfecta-
mente a sus necesidades. Y con el auge
del X-wear, todavía más. 

BUSCANDO EL EQUILIBRIO
Es un buen momento para apostar por lo

atlético. En todos los segmentos. Y el baño
no es una excepción. Es una apuesta más
segura que el baño moda, por demanda y
rotación. Aun así, no por ello debemos re-
nunciar a crecer con el baño moda, más
imprevisible e irregular, pero con más de-
manda. Las marcas de deporte lo saben y,
empujadas por el auge del gliss y por la
estética surfera-playera, están posicio-
nándose con fuerza en el llamado beach-
wear. El problema es que la moda
también lo ha visto. 

En los próximos meses el baño atlético
seguirá su comportamiento de los últi-
mos años y se mantendrá muy estable y
con una fuerte competencia. Las gamas
bajas serán coto privado de Decathlon y
otras cadenas. Las gamas medias y altas,
para las especialistas. En cuanto al baño
moda, nunca se sabe cuándo puede des-
pertar, y por ello es importante no renun-
ciar a él. Oferta que el canal pueda
explotar la hay. En todas las gamas.  Y el
potencial a corto y medio plazo es muy
bueno.  Al final, el canal tiene oferta más
que suficiente para explotar este uni-
verso. Y también tiene suficiente capaci-
dad de análisis como para saber que, si
no lo hace, lo harán otros. 

Es un buen momento para apostar por lo atlético. En todos los segmentos. 
Y el baño no es una excepción. Es una apuesta más segura que el baño moda,
por demanda y rotación. Aun así, no por ello debemos renunciar del todo a
crecer con el baño moda, más imprevisible pero con más demanda. 
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C O N C E P T O S especial pádelC O N C E P T O S

Combinando el diseño italiano con una tecnología exclusiva, la innovadora marca italiana lanza
una colección de boardshorts que incorporan un bolsillo estanco que permite llevar encima el telé-
fono cuando nos bañamos o practicamos algún deporte acuático

El futuro lo marca la innovación. En todos los segmentos y en todos los niveles. El mundo del deporte siempre ha sido un mundo donde
los grandes puntos de inflexión vienen marcados por la innovación. La fuerte competencia que hay en este universo obliga a las marcas
de siempre y, sobre todo, a las nuevas, a innovar, a lanzar al mercado un producto que rompa con lo que hay, que sorprenda, que aporte
nuevas soluciones. Y eso es lo que ha conseguido UAKKO con sus nuevos bañadores con bolsillo 100% impermeable.

Uakko comenzó su andadura hace apenas un año, en Trevisto (Italia). Como cual-
quier gran innovación, la idea surgió tras comprobar las dificultades que tenía
mucha gente de guardar sus móviles o sus carteras de una forma segura cuando
iban a la playa o practicaban algún deporte acuático. Sistemas actuales como las
riñoneras o las bolsas estancas o no garantizaban máxima impermeabilidad o
eran muy incomodas de llevar, así que los impulsores de UAKKO decidieron in-
corporar al bañador un bolsillo totalmente estanco para que quienes quisieran
disfrutar de la playa, del surf o de una salida en paddel, pudieran llevar el móvil
y/o la cartera encima con la total seguridad de que no se mojaría o no se llenaría
de arena. Y así surgió la que, sin duda, será una de las grandes revoluciones en
los próximos meses. 

MÁXIMA PROTECCIÓN
Ahora caminar por el mar, nadar en las olas o practicar deportes acuáticos sufriendo por dónde hemos
dejado nuestro móvil o nuestra cartera  ya no será un problema, porque el bolsillo de los nuevos bo-
ardshorts UAKKO garantiza que tus pertenencias siempre estarán secas y protegidas vayas donde
vayas.  Se acabó estar pendiente en todo momento de donde hemos dejado el móvil o el dinero. Ahora,
con UAKKO, lo podemos llevar encima en todo momento. Fuera y, también, dentro del agua. Podemos
disfrutar sin preocupaciones de la playa. Y eso no tiene precio.

El bolsillo lateral que incorporan los bañadores UAKKO es espacioso, cómodo y transparente, y ofrece
una alta protección frente al agua (3 metros durante 30 minutos, aunque se han probado con éxito hasta
30 metros de profundidad). Está soldado en alta frecuencia y posteriormente se aplica en los pantalo-
nes, donde encajan perfectamente gracias a un doble cierre de velcro. El sistema de apertura y el cierre
es, además de muy seguro,  muy sencillo.

La colección está compuesta por 17 modelos de boardshorts para hombre, mujer y niño, y hay propuestas tanto para playa como para
deportes como el surf, el buceo,  la natación, la canoa, el kayak, el paddle, la vela o el rafting.

UAKKO revoluciona el baño

uakko.com - ferruccio@uakko.com - 618 94 21 69





S P O R T W E A R

El verano está a la vuelta de la esquina.

Y con el verano, el deporte empieza a

ver nuevas oportunidades para explotar

una moda deportiva que, después de algu-

nos años en el letargo, vuelve a asomar la

cabeza. El terreno perdido desde que co-

menzase la crisis es mucho, pero también

lo es su potencial ahora que las cosas pare-

cen haber cambiado un poco. Y el verano es

una época muy propicia para volver a em-

pezar.

Las cosas han cambiado significativamente

en los últimos meses. Decir que la crisis

está plenamente superada es muy atrevido,

pero es obvio que el dramatismo con el que

se afrontaban las cosas hace apenas un año

ha dejado paso a un cierto optimismo. El

contexto es suficientemente bueno como

para que esta categoría vuelva a tener de-

manda, especialmente productos como las

camisetas, los bermudas o los bañadores. 

La moda, como la economía, es cíclica. Al-

gunas veces estos ciclos son ajenos a la re-

alidad económica y tienen que ver con las

tendencias pero muchas veces dependen

mucho de la capacidad adquisitiva de los

consumidores. Y la crisis económica ha sido

un fuerte revés para la moda deportiva. Lo

atlético ha amortiguado la caída, pero el

cambio radical que dieron las tiendas hace

apenas una década, volcándose en exceso

en la moda, ha pasado factura a muchas

marcas y tiendas. Y todavía lo hace.

A estas alturas no perderemos demasiado

tiempo recordando que el día en el que gran

parte del sector decidió apostar a ciegas por

la moda deportiva y arrinconar lo atlético,

las cosas empezaron a torcerse. Quizás al

principio no se vio, porque el consumo iba

en alza, pero como era previsible, con la lle-

gada de la crisis las cosas cambiaron y el

batacazo fue de órdago. Es cierto que la

caída de los índices de práctica deportiva y,

sobre todo, la fuerza que estaba cogiendo

Decathlon justificaban, en parte, que gran

parte de la distribución diese un cambio de

rumbo radical y apuntase a la moda depor-

tiva, pero no prever lo que podía pasar si el

consumo se ralentizaba o frenaba en seco,

fue un error. Y lo fue porque no se tuvo en

cuenta algo tan obvio como que la moda es

moda, y con la misma rapidez que el sport-

wear y toda la larga lista de “derivados”

(sportstyle, lifestyle, casualwear…) mono-

polizaron las ventas en el canal deporte,

podía pasar exactamente lo contrario. Y así

fue. 

Por si fuera poco, este cambio por el que

apostaron muchas tiendas fue el “deto-

nante” para que el comercio especialista ga-

nase protagonismo a un ritmo espectacular.

Su auge ponía todavía más en jaque al co-

mercio multideporte, que en caso de un va-

rapalo de la moda, no tendría mucho

margen para volver a sus raíces. Y pasó lo

que tos sabemos. Llegó la crisis. Y la moda,

más que nadie, comenzó a sufrirla. Las ven-

tas cayeron en picado y la moda deportiva

no tenía ni demanda ni margen de manio-

bra. El comercio multideporte de pequeño y

mediano formato se dio de bruces con una

realidad que ni había imaginado: la moda

no se vendía y el deporte ya lo estaban co-

pando los especialistas. El reparto de pode-

res era otro y difícilmente las cosas

volverían a ser como antes... por mucho te-

rreno que recuperase la moda.

La situación no es fácil, pero de la misma

manera que las ventas han caído en picado

cuando las cosas han ido mal, también pa-

rece lógico que vuelvan a dispararse ahora

que las cosas parecen ir mejor.  El problema,

ahora, es que mientras la crisis nos debili-

taba, también hacía mucho más fuertes a

nuestros “enemigos”.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL CANAL 
DEPORTE
Es obvio que en estos últimos años el con-

cepto de moda deportiva se ha transfor-

mado completamente. Hace apenas una

década era un concepto casi monopolizado

por las marcas deportivas, pero con el boom

del look sport la moda tardó muy poco en

hacérselo suyo. Recuperarle terreno a la

moda es muy complicado, pero haríamos

bien en creernos que aún tenemos muchas

oportunidades que aprovechar en este te-

rreno. La moda deportiva, en esencia, es de-

porte, y tenemos que ser capaces de hacer

valer nuestra fuerza y nuestras raíces. Du-

rante la crisis los ánimos han estado muy

bajos y la confianza tres cuartos de lo

mismo, pero ahora las cosas han cambiado.

Luchar con Zara y compañía es imposible,

pero el deporte sigue teniendo su target y,

sobre todo, sigue teniendo propuestas más

que atractivas para que el canal pueda ex-

plotar la moda deportiva. 

El deporte parece obsesionado con la moda,

pero al final, estos últimos años nos han de-

mostrado que deporte y moda son mundos

muy diferentes y que el deporte jamás
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De la misma manera que las ventas de moda deportiva han caído en picado cuando las cosas han ido mal, tam-
bién parece lógico que vuelvan a dispararse ahora que parecen ir mejor.  El problema, ahora, es que mientras
la crisis nos debilitaba, también hacía mucho más fuertes a nuestros “enemigos”.

Crecer en el canal
TS



podrá tener las virtudes que tiene la moda.

Y hay que asumirlo. Debemos encontrar las

nuestras, que las tenemos, y explotarlas.

Las marcas con raíces deportivas que han

logrado convertirse en un referente de la

moda deportiva en otros canales pueden

contarse con los dedos de las manos. Y mu-

chas veces, además, han logrado posicio-

narse en este complejo mundo porque han

sabido entender que su futuro pasaba, no

sólo por desarrollar colecciones “urbanas”

sino, sobre todo, por diferenciar muy clara-

mente esas colecciones de otras más depor-

tivas. No nos engañemos, las diferencias

entre moda y deporte se han estrechado,

pero no porque la moda comenzase a creer

en las marcas de deporte, sino al contrario;

porque muchas marcas de deporte vieron

que la única manera de crecer era ganando

peso en el canal moda. Muchas lo intenta-

ron, pocas lo consiguieron.

La crisis ha demostrado que depender de la

moda es peligroso, y viendo como han ido

las cosas en estos últimos meses, parece

claro que lo que debe hacer el deporte es

darle al consumidor una alternativa. De-

mostrarle que hay marcas de deporte que

pueden ser tan o más exclusivas que cual-

quier marca de moda.  El problema es que

marcas y tiendas caminan a ritmos distin-

tos. Y hacia direcciones diferentes. Las mar-

cas intentan mantener su fuerte apuesta

por la moda deportiva, definiendo muy bien

las colecciones, pero las tiendas, sin em-

bargo, no se adaptan a esta progresión, y

muy castigadas por la crisis, aún no tienen

margen alguno para dar respuesta a las ne-

cesidades actuales del consumidor. Y qui-

zás esta diferencia de velocidades es la que

ha provocado que las marcas del sector

dejen de confiar en el propio sector para

vender sus líneas más urbanas. Y las dos

soluciones que han encontrado son nefas-

tas para la tienda multideporte: o intentan

ganar cuota en el mundo de la moda con

colecciones que no venden en el canal de-

porte o apuestan por las tiendas propias. 

VOLVER A CREER
La moda repunta. Y lo más probable es que

a corto y medio plazo recupere parte del te-

rreno perdido. Las marcas, muchas de ellas

reforzadas por el buen comportamiento de

lo atlético, volverán a apostar fuerte por

este tipo de colecciones y el consumidor, ló-

gicamente, volverá a consumirlas. La lucha,

ahora, será por el dónde.  Y en ello tienen

mucho que decir las tiendas. La manera de

trabajar del sector, por ahora, es innegocia-

ble, y eso nos lastra mucho frente a según

qué competidores, pero las tiendas tienen

que adaptarse de una vez por todas a lo que

en realidad busca el consumidor y definir

sus estrategias –y el look de su tienda- en

función de la oferta que elijan vender. Si al-

guien quiere apostar realmente por la moda

deportiva de marcas deportivas que lo haga

en oferta y, sobre todo, en imagen. Y que

tenga muy claro que en nuestro sector hay

marcas suficientes como para “construir”

un surtido más que atractivo para aquellos

consumidores que buscan este tipo de pro-

ductos. No todo el mundo puede especiali-

zarse y no todo el mundo puede apostar por

la moda, pero si definimos nuestras estra-

tegias en base a un tipo de perfil concreto

(que lo hay siempre), cualquier fórmula

puede ser rentable.  Incluso apostar sólo por

la moda deportiva de marcas del sector,

porque por mucho protagonismo que nos

robe el canal moda y por mucha crisis que

haya provocado una caída en picado del

consumo de moda, apostar por el sportwear

es ahora, y sobre todo en unos meses, una

apuesta segura. Eso sí, para que las marcas

también se centren en el deporte y dejen de

obsesionarse sólo por determinado perfil de

tienda, el comercio debe darles razones

convincentes para que lo hagan. Y eso im-

plica cambios de estrategia, de gestión y,

sobre todo, de imagen. No hay que olvidar

que uno de los targets que puede ayudar al

canal a recuperar el protagonismo en la

moda deportiva es la mujer. Y hoy por hoy

sigue sin tener ningún tipo de atracción

hacia el canal.

La moda deportiva gana unas veces y pierde

otras pero nunca desaparece. En los próxi-

mos meses renacerá y hay que estar atento.

No es nada atrevido pensar que recuperará

relativamente rápido gran parte del terreno

perdido.

La moda repunta. Y lo más probable es que a corto y medio plazo recupere
parte del terreno perdido. Las marcas, muchas de ellas reforzadas por el
buen comportamiento de lo atlético, volverán a apostar fuerte por este
tipo de colecciones y el consumidor, lógicamente, volverá a consumirlas

Recuperarle terreno a la moda es
muy complicado, pero haríamos
bien en creernos que aún tenemos
muchas oportunidades que aprove-
char en este terreno. La moda de-
portiva, en esencia, es deporte, y
tenemos que ser capaces de hacer
valer nuestra fuerza y nuestras raí-
ces. Luchar con Zara y compañía es
imposible, pero el deporte sigue te-
niendo su target y, sobre todo, sigue
teniendo propuestas más que atrac-
tivas para que el canal pueda explo-
tar la moda deportiva. 
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Tratamiento de la información

Entre los múltiples cambios que se están produciendo en nuestro

entorno, el más real y contrastable hecho, es sin lugar a dudas, el

descomunal alud de datos (Big Data) que se está generando debido al

imparable progreso tecnológico.

El tratamiento de los datos es el punto clave sobre el que hay, y habrá,

que empezar a tomar decisiones con celeridad, “imitando” modelos de

éxito que se cimientan precisamente en la gestión de los mismos. Em-

pezando por Amazon hasta Sport Zone (que ya está implementando

tecnología RFID), por no mencionar siempre al gigante galo, o prosi-

guiendo con un ejemplo más nuestro –más próximo- Tradeinn, todos

ellos trabajan brillantemente con sus datos.

Dicen los expertos en recursos humanos que el Analista de Datos

(Data Analyst) es, y será, uno de los trabajos con mayor proyección,

englobando a matemáticos, físicos, informáticos, ingenieros de tele-

comunicaciones…, profesionales apasionados por obtener informa-

ción relevante para sus empresas, a través del exhaustivo análisis de

centenares de miles de datos. 

Esos datos tienen diversidad de orígenes y procedencias, yendo desde

los puramente internos: productos, precios, pedidos, stocks, clientes…

; pasando por la información que proporcionan las redes sociales y el

mundo puramente online; para continuar con los menos evidentes,

que son fruto de la colaboración y el intercambio, precisamente de

datos, entre los diferentes eslabones que conforman los sectores: ma-

terias primas, fabricantes, marcas, logística, distribuidores y comercio.

Y en este último eslabón de la cadena, y sobre todo si es de cemento

y ladrillo, es donde radica una de las fuentes de datos más relevantes:

la venta al consumidor (sell-out).

Debo destacar, que en el sector de artículos deportivos es muy com-

plejo intercambiar este tipo de datos por la altísima rotación de códi-

gos de barras y la nula estandarización en los diferentes eslabones del

mercado. Como también resalto la absoluta ausencia de profesionales

en el análisis de datos de esta naturaleza. Siempre existen destacadas

excepciones, pero son eso, excepciones.

La integración de datos es básica y fundamental. Sencilla en mercados

como la alimentación, y muy compleja en sectores como el deporte,

la moda y el calzado.

Si pretendemos evolucionar en nuestro modelo de negocio, sin ese tra-

tamiento de los datos va a ser imposible competir con determinados

operadores de todos bien conocidos. Empecemos por estandarizar en

lo posible, por evolucionar en nuestra cultura digital, por aceptar que

las herramientas colaborativas existentes aportan beneficios siempre

a ambas partes (marcas y detallistas), porque sin conocimiento no po-

demos fijar el rumbo.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






