
en profundidad
El servicio marca el segmento 
de las equipaciones

actualidad 
El sportwear arranca 
en verano

a fondo
El baño moda 
no seduce al sector

sports and lifestyle community #265

ESPECIAL BAÑO:
Moda y deporte se alejan



PORTADA
Foto:  Archivo

EDITA:
Sport Panel, s.a.
c/ Camp, nº 56,

08022 Barcelona
Tel: 93 253 03 11

DIRECTOR:
Jaume Ferrer

jferrer@tradesport.com

REDACCIÓN:
Raul Bernat

raul@tradesport.com

ESTUDIOS DE MERCADO:
Laura Planagumà
Álvaro Martínez

COLABORADORES:
Carlos Grande, Pau Franch, 

Ignacio Peralta

ADMINISTRACIÓN
Isabel Bové

PROCESO DE DATOS:
Gescode, s.l.

gescode@gescode.es

INTERNET:
www.tradesport.com

Depósito legal: B-18862-1993

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
Revolumedia

IMPRESIÓN:
Gráfi cas Gomez Boj

actualidad
Fútbol Emotion gana músculo

performance
Las marcas presentan sus novedades

outdoor
Las marcas se preparan para Friedrichshafen

SportData
El sector sigue sin creer

en profundidad
Moda y deporte se alejan en baño

Entrevista al equipo comercial de One Time Oxy

a fondo
El servicio marca el segmento de las equipaciones

a fondo
El sportwear revive en verano

04

10

40

56

22

20

14

06

40

22

56

Nº265 MAYO 2018

facebook.com/tradesport

@trade_sport

sumario

TRADESPORT defi ende la pluralidad 
y la plena libertad de opinión, y de 
acuerdo con esta política admite 
cualquier tipo de colaboración 

coherente con los contenidos de 
la revista. No obstante, no se hace 

responsable de las opiniones 
expresadas por sus colaboradores ni 
de las consecuencias de cualquier 

tipo que de ellas se deriven, ya 
que dichas opiniones se entienden 

siempre a título personal y bajo 
entera responsabilidad del autor.

tradesport

TRADE 261
ESPECIAL RUNNING

TRADE 262
ESPECIAL INVIERNO

TRADE 263
ESPECIAL PÁDEL

TRADE 264
ESPECIAL MUJER

números 
anteriores

26



Jaume Ferrer
Editor
jferrer@tradesport.com

El precio de la crisisEl prescriptor
La crisis, la maldita crisis, marcó un punto de infl exión. Uno de bien grande. 
Y en muchos aspectos. El consumo cayó en picado, como era previsible, 
pero sobre todo cambiaron las formas. Las formas de ahorrar y las formas de 
comprar. Los hábitos. Las preferencias en el qué, en el cómo y en el dónde.
Internet se hizo fuerte con la crisis. Y se hizo fuerte, sobre todo, por las ofer-
tas. Ofertas que empezaron a llenar todos los escaparates del mundo. Sin 
excepciones. Y cuanto más peso ganaba el mundo online, más exagerados 
eran esos descuentos en el offl ine. Vender sí o sí. Sin pensar en el margen. 
Mejor no ganar que perder. Salir a empatar, que dicen. 
Y el precio se convirtió en un todo. En el gran por qué. Incluso sin necesitarlo, 
se compraba. Por precio. Y muchos, sobre todo los que estaban dilapidando 
su margen, creían que las cosas iban a cambiar cuando la economía volvie-
ra a los números verdes. Pero la crisis, la maldita crisis, cambió los hábitos 
de compra. Y acostumbró, o malacostumbró, a comprar por precio. A buscar, 
donde fuese, la opción más económica. Y el online, claro está, facilitaba las 
cosas. Y así surgió el showrooming. Probarse las cosas en la tienda para, 
después, buscar online el sitio más barato.

Las cosas han cambiado desde que la crisis empezó a dejarse atrás. El 
consumo se ha reactivado y la gente ha perdido el miedo a volver a gastar. 
Incluso a gastar en cosas que no necesita. El gasto en ocio, otro damnifi cado 
de la crisis, se ha disparado. La gente vuelve a viajar, vuelve a salir a cenar, 
incluso vuelve a comprar pisos. Y ya nadie parece acordarse de cómo y 
cuánto se sufrió la crisis.
Hace apenas 3 ó 4 años, no más, los grandes gurús se llenaban la boca 
diciendo que la gente habría aprendido la lección con la crisis. Que muchos 
consumidores se darían cuenta de los peligros de gastar en exceso, de en-
deudarse o de pagar por algo más de lo que realmente vale. Cuando en 1 
año el valor de un coche, un piso o un simple reloj baja un 25% o un 30% 
uno no puede evitar tener la sensación de que antes nos tomaban el pelo. Y 
aún así, en cuanto hemos vuelto a tener pasta en el bolsillo, hemos vuelto a 
tropezar con la misma piedra.
 ¿Y el deporte? Pues no se muy bien qué balance puede hacerse. Con la 
crisis las cosas no nos fueron mal. Lo técnico pegó un salto espectacular, ca-
paz, incluso, de sostener el sector tras la caída en barrena de la moda depor-
tiva. Outdoor, running, pádel o bike ganaron adeptos a un ritmo vertiginoso. 
Y aunque los precios ayudaron, no fue algo determinante. No en lo técnico. 
Ahora, supuestamente superada la crisis, todo se ha estabilizado. Los ritmos 
de crecimiento (o decrecimiento) han cambiado. Pero también ha cambia-
do, y del todo, el cómo y el dónde se compra. Sin vuelta atrás. Internet y los 
grandes operadores, con el precio y con la oferta, han cambiado las reglas 
del juego. Los fuertes se han hecho más fuertes. Y los débiles, más débiles. Y 
ya ni siquiera el precio les sirve de reclamo. Porque, paradójicamente, si algo 
ha dejado escrito la crisis es que hay cosas más importantes que el precio. 
Se vende mucho más que un producto.

Dicen, los expertos, que para vender hay que transmitir experiencias. Vi-
vencias. Escriben que el producto vende, pero también vende, y quizás 

más, el envoltorio. Y subrayan, también, que, si ese envoltorio es capaz de 
llegar a lo más hondo del consumidor, a sus emociones, el precio tiene muy 
poco que decir. Incluso puede que la calidad quede en segundo plano. 
Esa experiencia, esa historia que debe llevar empapada el producto, depen-
de de las marcas y, sobre todo, de las tiendas. Ellas son el envoltorio. De ellas 
depende que el consumidor entre, se quede y compre. 
Y en ese envoltorio, en esa burbuja de sensaciones que hay que construir 
para seducir al cliente, hay alguien que juega un papel clave. Fundamental. 
Una fi gura que, en los últimos años, ha caído en el olvido pero que ahora, 
justo cuando más fuerza tiene el online, vuelve a emerger como una pieza 
clave en la venta del offl ine: el vendedor, que pasa a ser el punto diferen-
ciador. Frente al online y, también, en la lucha frente a las grandes cadenas, 
que se han convertido en grandes superfi cies cash & carry.

Sí, la gente se empeña en hablar de negocio, de producto, de relaciones 
entre marcas y tiendas, entre marcas y consumidores, pero al fi nal, la venta 
más pura, la tradicional, la que todavía representa el gran grueso de las 
ventas, depende del contacto. Del trato vendedor-consumidor. De que el pri-
mero sea capaz de conectar con el segundo. De atraparlo. Y se atrapa, sí o sí, 
hurgando en las emociones. Vendiendo experiencias antes que productos. 
Vendiendo una subida agónica al Alpe D’Huez, una volea ganadora, un tre-
king en Sri Lanka o un Iron Man en Kona. Vendiendo todo aquello en lo que 
se puede soñar con ese producto. Más allá del precio.  Sin conexión emocio-
nal entre vendedor y cliente, sin un contacto entre ambos, el precio siempre 
se impondrá. Y será muy difícil que ese comprador se convierta en cliente.  
El online seguirá creciendo, evidentemente. Y a una velocidad de vértigo. 
Pero jamás, jamás, tendrá esa capacidad para conectar con el cliente. Ese 
poder para conectar emociones. Para vender experiencias. Es una venta 
más práctica, más pragmática. Más fría. Venderá por pecio, pero nunca po-
drá dar confi anza, placer, sensaciones, tranquilidad… 
Una gran parte del comercio offl ine ve con cierta preocupación el crecimien-
to del ecommerce, sobre todo de algunas plataformas como Amazon o Ali-
baba. Y la preocupación está más que justifi cada. Pero resignarse no es una 
opción. Sobre todo, teniendo en cuenta que, en muchos sectores, entre ellos 
el deporte, el mundo offl ine sigue teniendo ciertas ventajas competitivas 
frente al online. Y la que mayor peso tiene es, precisamente, ese contacto 
directo. Esa posibilidad, relativamente asequible, de construir experiencias 
alrededor del producto. De explotar algo que el online jamás podrá tener: la 
conexión emocional entre quien vende y quien compra. Una conexión que 
implica a la tienda, a los consumidores y, también, o sobre todo, a la marca, 
que además de ir a por el consumidor directamente, tiene que trabajar codo 
con codo con sus clientes para ayudarles a atraer y retener al consumidor. 
El poder de prescripción es el gran valor añadido del offl ine.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

    Internet y los grandes operadores, con 
el precio y con la oferta, han cambiado las 
reglas del juego. Los fuertes se han hecho 
más fuertes. Y los débiles, más débiles.  

   El online seguirá creciendo pero jamás, 
jamás, tendrá esa capacidad para conectar 
con el cliente. Ese poder para conectar 
emociones. Para vender experiencias. 

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

editorial opinión 3

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com
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El fondo Meridia Private Equity, capitaneado por el 
ex directivo del Barça Xavier Faus, ha adquirido el 
45% de Fútbol Emotion, la cadena de tiendas de 
equipamiento de fútbol multicanal líder en Espa-
ña. Fundada en 2001 por el exportero profesional 
Javier Sánchez Broto y con sede en Zaragoza, Fút-
bol Emotion ofrece un amplio abanico de produc-
tos de gama alta especializados en fútbol a través 
de su página web y su red de 18 tiendas ubicadas 
en diferentes localidades españolas.
Gracias a su excelente reputación entre sus clien-
tes y su propuesta, Fútbol Emotion se ha converti-
do en el comercio online líder en su segmento en 
España. Más allá de nuestro territorio, la compa-
ñía genera ventas en más de 50 países de todo 
el mundo. De la mano de Javier Sánchez Broto 
y el resto del equipo directivo de Fútbol Emotion, 
Meridia Private Equity tiene previsto dar apoyo y 
acelerar los planes de crecimiento de la compa-
ñía, tanto online como en términos de desarrollo 
de su programa de tiendas físicas.
Javier Sánchez Broto, Fundador de Fútbol Emition, 
comentó: “Hemos trabajado duro en estos últimos 
años para pasar de ser una tienda pequeña de Za-
ragoza, especializada en fútbol, a convertirnos en 

La Asociación Nacional de Centrales de 
Compra (Anceco) ha apuntado seis reco-
mendaciones para sofi sticar la estrategia 
competitiva de la empresa y dotar de con-
tinuidad el modelo que cada Central puede 
aplicar.
Así, las líneas maestras que ofrece Anceco 
son: reducir la dependencia, externalizar el 
riesgo, decisiones y pagos, apostar por el 
pago centralizado, trabajar con y para clien-
tes con cuentas efi cientes, premiar el com-
promiso y tener innovadores en el consejo 
de administración. Pero cabe tener en cuen-
ta otra serie de recomendaciones y consejos 
de gestión y estrategia ya que no sólo se 
trata de centralizar. Por ello hay que defi -
nir en qué “Liga” va a jugar la Central, qué 
procesos digitalizar y cómo diversifi car la 
fi nanciación privada, fi ntech o institucional.
Otro punto a tener en cuenta es la externa-
lización de procesos que no aportan nada o 
la integración de estructuras comunes (no 
estratégicas) con otras centrales, la amplia-
ción e internacionalización de mercados y 
la transversalidad, alianzas estratégicas y 
cross selling intersectorial.

Anceco da seis 
claves para ganar 
competitividad

Cetelem España, compañía perteneciente al Gru-
po BNP Paribas, ha alcanzado un acuerdo de co-
laboración con la Asociación Española del Comer-
cio Minorista de la Bicicleta (ATEBI) con el objeto 
de impulsar el crecimiento del ciclismo a través de 
uno de sus ejes más destacados: el canal especia-
lizado de tiendas.
Cetelem y ATEBI se han marcado como objetivos 
prioritarios la difusión del ciclismo, la formación 
de los profesionales vinculados al universo bike 
y la trasformación digital del comercio especiali-
zado. Asimismo, se impulsarán estudios sobre las 
preferencias del consumidor para, así, entender 
mejor las demandas y necesidades del consumi-
dor actual, cuyo perfi l evoluciona continuamente 
con las nuevas tecnologías. Otro aspecto impor-

Cetelem y ATEBI cierran un acuerdo 
de colaboración

El fondo Meridia Private Equity 
adquiere el 45% de Fútbol Emotion

un actor destacado de este segmento, tanto a nivel 
nacional como internacional. Tenemos la mirada 
puesta en continuar superando nuestros objetivos 
de crecimiento uniéndonos a Meridia Capital, un 
socio ideal que aporta una dilatada experiencia en 
el sector retail y fuertemente enfocado en alcanzar 
unos niveles de crecimiento sostenibles.”
David Torralba, Partner Private Equity Meridia Ca-
pital, señaló: “El modelo de negocio de Fútbol 
Emotion y su impresionante track record en creci-
miento encajan a la perfección con los criterios de 
inversión de Meridia Private Equity. Creemos que 
el modelo híbrido de la compañía constituye una 
ventaja con la que continuar penetrando un mer-
cado nicho muy atractivo y con potencial, tanto a 
nivel nacional como internacional”.

Sportjam 2018, la feria de los deportes de 
acción, tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre 
en el Kursaal de San Sebastián. Por primera 
vez en el prestigioso Kursaal, un recinto de 
exposiciones céntrico y moderno, enfrente 
del mar. En el sur de Europa, epicentro de la 
industria de los deportes de acción: Francia, 
España, Andorra y Portugal.
En Donostia-San Sebastián, capital turística 
por excelencia los fans de los deportes de 
acción tendrán la oportunidad para descu-
brir las últimas novedades en equipamiento, 
ropa y accesorios, turismo, entrenamiento y 
formación, o competiciones y eventos.

Sportjam se traslada 
al Kursaal de Donostitante del acuerdo será la promoción de todo tipo 

de soluciones fi nancieras en el punto de venta.
Este acuerdo, que reafi rma el compromiso de Ce-
telem en el ámbito de la fi nanciación en el mundo 
del deporte -donde destaca por un liderazgo muy 
destacado en el sector ciclismo-, y cuya dura-
ción será de tres años, se enmarcará dentro del 
apoyo que la compañía francesa da a sectores 
que, como el bike, potencian la responsabilidad 
medioambiental y el desarrollo sostenible.
ATEBI, asociación sin ánimo de lucro, quiere con-
vertirse en la patronal de los comercios especí-
fi cos de bike, defendiendo los intereses de sus 
asociados, bajo el prisma del entendimiento el 
dialogo y abordando únicamente aquellos proble-
mas comunes al sector.





6 actualidad

Dentro de su desarrollo en omnicanali-
dad, por el que está apostando como un 
eje fundamental de su estrategia de creci-
miento, Decathlon España ultima la aper-
tura de un nuevo centro logístico que es-
tará operativo a fi nales de este año. Será 
el segundo que ubica en el municipio 
madrileño de Getafe, y el séptimo a nivel 
nacional, sumándose a los localizados en 
Sant Esteve Sesrovires, Sevilla, Getafe y 
Pamplona (con traslado previsto a León), 
de carácter regional; y dos centros de 
abastecimiento continental (situados en 
El Prat de Llobregat y Zaragoza).
Las futuras instalaciones, com 25.000 
m2 de superfi cie, darán servicio a unas 
30 tiendas del perímetro del actual centro 
ubicado en Madrid, y se destinará tanto 
a la actividad online como offl ine. Cabe 
destacar que la inauguración de este nue-
vo espacio constituye uno de los principa-
les proyectos de la compañía en materia 
de ecommerce, mientras analiza en posi-
bles inversiones para la adaptación a las 
demandas de comercio electrónico. 

La 33ª edición del Salón Internacional 
del Caravaning, que se celebrará en Bar-
celona del 12 al 21 de octubre de 2018, 
gana superfi cie y ocupará la totalidad de 
los pabellones 3 y 4 del recinto de Gran 
Vía de la capital catalana. Las principales 
marcas del sector ya han confi rmado su 
asistencia y se prevé que se superarán el 
centenar de expositores y los 30.000m² 
de superfi cie expositiva. Y es que el buen 
momento que atraviesa el sector se tra-
duce con un notable incremento de la 
demanda de espacios por parte de los ex-
positores. De este modo, a pesar de que 
todavía faltan cerca de seis meses para 
su celebración, el ritmo de comerciali-
zación del salón líder en España es muy 
superior al de la última edición y todo in-
dica que se registrará la plena ocupación 
de los espacios. En estos momentos, la 
demanda de los principales expositores 
es ya un 30% superior a la registrada en 
la edición anterior de 2016. Las principa-
les marcas del sector ya han confi rmado 
su asistencia

Deporvillage apuesta por la marca 
propia

ISPO impulsa 
la transformación 
digital del sector

El ecommerce especializado en ropa y material 
deportivo Deporvillage ha alcanzado un importan-
te reto en su trayectoria con el lanzamiento de su 
marca propia, Imperfect. La primera colección de 
la marca incluye 15 productos textiles de gama 
media-alta y especializados en ciclismo, como son 
maillots, culotes, guantes y calcetines, catálogo 
que se irá ampliando en las próximas temporadas.
Con esta nueva apuesta, Deporvillage ofrece a sus 
clientes un producto distintivo, fabricado en Euro-
pa y con materiales de primera categoría.
Con un estilo minimalista pero distintivo, Imperfect 
está pensada para aquellos que le ponen perso-
nalidad a cualquier actividad que realizan en su 
día a día. Éste es el origen del doble juego de pala-
bras: Imperfect / I’m Perfect. Diseñada en Italia por 
uno de los estudios con más prestigio del sector, 
la nueva marca ha sido desarrollada por Deporvi-
llage cuidando hasta el más mínimo detalle, tanto 
en el diseño como en la calidad de los materiales. 
Una prueba de ello es la badana para los culotes, 

Del 28 al 29 de junio de 2018 se celebrará en el 
ICM - Internationales Congress Center München el 
ISPO Digitize Summit, el evento principal para el 
futuro digital de la industria del deporte. Recono-
cidos conferenciantes como Kasper Rorsted, CEO 
de adidas y Günther Althaus, CEO de ANWR Group, 
compartirán sus ideas sobre el futuro digital de la 
industria. Además, también habrá talleres prácti-
cos y discusiones con expertos.
La digitalización ofrece a los minoristas y a la 
industria nuevas oportunidades y potencial de 
crecimiento. Esto signifi ca que las competencias 
digitales serán un factor cada vez más crucial para 
seguir siendo competitivo en el futuro. La cumbre 
ISPO Digitize brinda la primera plataforma anual 
de este tipo para la industria de artículos deporti-
vos, por lo que puede prepararse para la transfor-
mación digital.
La necesidad de actuar es bien conocida en la 
industria de artículos deportivos: según un recien-
te estudio de Bitkom, más de uno de cada diez 
minoristas estacionarios, que también venden sus 
productos en Internet, ganan más de la mitad de 
sus ventas en línea. Sin embargo, para el 66% la 

Decathlon tendrá 
operativo su séptimo 
centro logístico 
a finales de año

El Caravaning crece 
un 30% en espacio 
de expositores

que ha sido confi ada a Elastic Interface.
La primera colección Imperfect se ha centrado en 
el ciclismo, pues es una de las categorías princi-
pales de Deporvillage, aunque como explica Xavier 
Pladellorens, “de momento iremos ampliando la 
oferta de productos de ciclismo, pero no descarta-
mos abarcar otros deportes a medio plazo”.
Tras ocho años de actividad, el lanzamiento supo-
ne un nuevo hito para Deporvillage, que durante 
los últimos ejercicios ha experimentado un auge 
constante, hasta alcanzar los 35 millones en 2017.

digitalización sigue representando el mayor desa-
fío y el 77% se ven a sí mismos como rezagados 
digitales.
Los minoristas temen que el creciente número de 
canales de venta en línea debilité las ventas en 
sus tiendas. Muchos sienten que no están listos 
para responder a los desafíos planteados por la 
transformación digital. Después de todo, operar 
con una tienda en línea solo no es sufi ciente. 
Publicidad en línea, opciones de pago en línea y 
servicio las 24 horas: los clientes esperan que los 
minoristas estén en línea con la transformación 
digital. Además, la digitalización está generando 
nuevas innovaciones que afectan los procesos 
internos, desde la forma en que un cliente ordena 
hasta la forma en que se almacena un producto.
La transformación digital ha traído nuevos mode-
los de negocios y potencial de mercado para toda 
la industria de artículos deportivos. ¿Pero cómo y 
dónde comienza el propietario de un negocio? De 
crucial importancia es la voluntad de enfrentar el 
problema y encontrar un lugar donde el conoci-
miento experto y los contactos se unan. La cumbre 
ISPO Digitaize es ese lugar.
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El canal temático Eurosport se apunta al 
carro del ecommerce. Aprovechando su 
fuerte tirón entre los amantes del deporte, 
la cadena ha lanzado una plataforma de 
comercio electrónico que permite a sus 
“espectadores” comprar ropa, calzado, 
equipamiento y accesorios de, por ahora, 
una cincuentena de marcas deportivas... 
y varias disciplinas deportivas (outdoor, 
esquí, lifestule, running, ciclismo, triat-
lón...). La emisora deportiva propiedad 
de Discovery se ha unido al minorista de 
deportes online SportPursuit para lanzar 
Eurosport Shop en Francia, Alemania y el 
Reino Unido. La tienda también está in-
tegrada con las plataformas en línea de 
Eurosport existentes en esos mercados.
Esta nueva plataforma de comercio elec-
trónico proporcionará a los usuarios la ca-
pacidad de comprar productos de marcas 
como Endura, Crafy, helly Hansen, Hoka, 
GoPro, Cube o Columbia, entre otras.
Esta apuesta por el ecommerce es un 
nuevo paso para diversifi car negocio. Y 
hacerlo, además, apostando por el ma-
terial deportivo. De marcas reconocidas 
mundialmente o impulsando una propia. 
Sin ir más lejos, el mes pasado, Euros-
port presentó su primera gama de ropa de 
marca para consumidores, Eurosport GC 
Collection, dirigida a ciclistas de todos 
los niveles, y lanzada en el Reino Uni-
do. La marca también está disponible en 
Francia y Alemania a través de Eurosport 
Shop.
Ian Woods, vicepresidente de ventas y 
productos de consumo internacional de 
Discovery Global Enterprises, ha explica-
do los objeticos de este proyecto: “Euros-
port Shop es una extensión natural de la 
marca Eurosport, que brinda a los faná-
ticos del deporte acceso directo a miles 
de productos que enriquecen su vida coti-
diana. Nuestra ambición no es solo servir 
a nuestros fanáticos, sino también hacer 
crecer nuestra base de fans creando más 
puntos de contacto con el consumidor. 
Eurosport Shop respalda estos objetivos 
al ofrecer oportunidades de venta cruza-
da a largo plazo en nuestras plataformas 
digitales, impulsando una mayor lealtad y 
participación de los clientes. El contenido 
de Eurosport crea auténticas conexiones 
emocionales con los fans, que es la plata-
forma perfecta para hacer crecer el conte-
nido de la compañía y la presencia de la 
marca en toda Europa “.

El eCommerce supondrá más del 
15% de comercio mundial en 2021

Ispo ya trabaja 
con la primera 
edición de 
OUTDOOR

EAE Business School ha publicado el informe Si-
tuación y perspectivas del comercio electrónico 
minorista. El estudio estima que, a nivel global, 
entre 2014 y 2021, el comercio electrónico mino-
rista multiplicará por tres sus cifras de facturación, 
duplicará su cuota de mercado por dos sobre el 
total del comercio minorista, estimándose que en 
2021 suponga ya más de un 15% de cuota sobre 
el mercado global. En esa fecha, dos de cada tres 
internautas mayores de 14 años habrá comprado 
al menos una vez al año través de internet.
Por regiones, el comercio electrónico en la zona 
Asia-Pacífi co es la más dinámica con un 12,1%. 
En Europa, la zona oeste, el e-commerce tiene una 
penetración del 8,3%, con Reino Unido a la cabe-
za, y con niveles similares está la región de Améri-
ca del Norte (8,1%). Europa Central y del Este está 
en 3,4%, América Latina 1,9% y Oriente Medio y 
África 1,8%.
El volumen de negocio alcanzado, en el último ter-
cer trimestre, por el comercio electrónico en Espa-

Como ya avanzó Tradesport en su día, los miem-
bros del European Outdoor Group (EOG) votaron 
a favor de las propuestas presentadas por Messe 
München y el equipo de ISPO para trasladar el sa-
lón Outdoor de Friedrichshafen a la capital báva-
ra. Como tal, la primera edición de la nueva feria 
“OutDoor by ISPO” tendrá lugar en Munich del 30 
de junio al 3 de julio de 2019. Y desde la decisión, 
EOG e ISPO han estado trabajando en los detalles. 
La nueva hoja de ruta de OutDoor se presentará 
al sector en un evento programado para el 27 de 
junio de 2018 en el ICM - Internationales Congress 
Center München. “Los participantes pueden espe-
rar un concepto moderno. Repensaremos y redise-
ñaremos el término ‘outdoor’ junto con el sector “, 
explica Klaus Dittrich, presidente y consejero dele-
gado de Messe München.
El evento de lanzamiento en la nueva ubicación 
en Munich no solo ofrecerá una perspectiva de 
lo que se implementará un año más tarde en el 
recinto ferial. “El nuevo OutDoor by ISPO ya está 
cobrando vida; mostraremos lo que lo convier-
te en una plataforma orientada al futuro que se 
puede utilizar durante todo el año”. El 27 de junio, 
gigantes de la industria como Gore y On Running 
presentarán su visión del Outdoor.

Eurosport también 
apuesta por la venta 
online de material 
deportivo

ña ha sido de 7.785 M€, elevándose en términos 
interanuales hasta alcanzar los 28.536 millones 
de euros. Ambas cifras son las más altas de toda 
la serie histórica. La tasa acumulada de crecimien-
to (TACC), desde el tercer trimestre del año 2013 
hasta la fecha, ofrece un incremento continuo del 
5,6%. El porcentaje de personas entre 16 y 74 
años que han comprado a través de internet se 
ha duplicado entre los años 2010 y 2017 al haber 
pasado del 28,6% al 54,7%, 

El éxito empresarial está impulsado, en particular, 
por el pensamiento innovador, pero los desarrollos 
digitales y tecnológicos también son un factor cru-
cial. Durante el evento de lanzamiento, el especia-
lista en electrónica TQ proporcionará una perspec-
tiva de las posibilidades que ofrece el mundo de la 
tecnología para el sector.
Para Klaus Dittrich “los deportes de agua o el trail 
han sido desde hace tiempo parte del segmento 
outdoor para los consumidores. Estamos abordan-
do estos y otros temas y desarrollándolos aún más 
para expositores y visitantes profesionales. Tam-
bién se presentarán nuevas oportunidades para 
que participen los expositores, ofertas adaptadas 
a los minoristas y eventos separados para los con-
sumidores en el entorno de la feria”.
Junto con el evento de lanzamiento el 27 de junio 
de 2018, las fechas del evento para OutDoor de 
ISPO para los próximos tres años también se han 
defi nido:  30 de junio al 3 de julio de 2019;  28 
de junio al 1 de julio de 2020; y 20 al 23 de junio 
de 2021.

Los expositores interesados pueden encontrar in-
formación más detallada sobre OutDoor by ISPO 
2019 en outdoor@ispo.com.
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Los jugadores de nueva generación de PUMA se 
convertirán, en los próximos años, en unos ído-
los en el campo de fútbol, pero crecieron en las 
calles. La nuevas PUMA FUTURE NEXT versionan 
las botas de fútbol FUTURE 18.1 NETFIT con un 
estampado que se inspira en el apasionante viaje 
que los jugadores realizan desde que son descu-
biertos en su ciudad natal hasta convertirse en 
verdaderas leyendas del campo.
Las nuevas FUTURE utilizan la tecnología adapta-
ble NETFIT de PUMA inicialmente diseñada para 
correr y la llevan a nuevos niveles, con un toque 
más agresivo en su estética, único en su aparien-
cia y con un sistema de cordones con una expe-
riencia de ajuste puramente individual.
El sistema de cordones se adapta a las especi-
fi caciones de ajuste de cada persona, para pies 
anchos o estrechos. Con sus infi nitas opciones de 
personalización, NETFIT es una tecnología única 
en el campo y permite a los jugadores destacar 
por su personal e intransferible forma de atarse 
las botas.
Para mejorar aún más el ajuste general, la parte 
superior NETFIT se ha fusionado con el calcetín 
evoKNIT y con las zonas de impacto creando una 
base textil que permite un ajuste total. Al mismo 
tiempo, este diseño facilita que el pie esté más 

Tras 70 años fabricando guantes y manoplas 
con los mejores materiales, la compañía 
Guant-Tècnic, productora y fabricante de las 
reconocidas marcas Isard y Extrem Isard, ha 
decidido poner fi n a su aventura. 
En una carta remitida a los clientes, si di-
rector, Alfons Escobar, ha explicado que “tras 
dos generaciones de artesanos elaborando 
guantes y manoplas en diferentes ámbitos, 
ha llegado el momento oportuno de retirar-
nos y despedirnos, coger el reloj de nuestro 
tiempo para descansar, bajar revoluciones y 
hacer aquellas cosas que no pudimos hacer 
por falta de tiempo”. 
Con la intención de no dejar perder el sig-
no de identidad de la marca y transmitir la 
experiencia un nuevo equipo profesional o a 
nuevas personas emprendedoras, la compa-
ñía inició un periodo de venta de la marca, 
pero tras no conseguirlo hasta la fecha, ha 
tomado la decisión de fi nalizar el proceso 
de producción de sus instalaciones de Mont-
gat.
Isard y Extrem Isard ha sido durante déca-
das uno de los granes referentes del alpinis-
mo y el esquí, apostando siempre por una 
producción limitada y exclusiva elaborada 
por trabajadores expertos, técnicos y arte-
sanos.

Isard pone fin 
a 70 años de historia

PUMA apuesta por la tecnología 
NETFIT en sus nuevas FUTURE NEXT

cerca de la pelota para chutar, lo que permite un 
toque perfecto. El calcetín evoKNIT ha sido creado 
para facilitar una agilidad ilimitada gracias a sus 
cortes específi camente diseñados, mientras que el 
propio material ofrece un soporte y una comodi-
dad de primer nivel.
Las FUTURE también presentan la nueva suela 
RAPIDAGILITY, fabricada con Pebax súper ligero 
que contiene una mezcla de tacos cónicos y de 
tipo cuchilla diseñados para brindar los mejores 
resultados en tracción y estabilidad. Perfecto para 
esos rápidos e inesperados giros y momentos de 
brillantez que sorprenden y dejan sin palabras a 
los oponentes.

La multinacional estadounidense Nike ha 
llevado a los tribunales a la marca alemana 
Puma por, supuestamente, haber copiado la 
patente de varias zapatillas deportivas. Con-
cretamente, Nike ha demandado a Puma por 
el plagio de las patentes de las zapatillas Air, 
Flyknit y de varias tecnologías de ensambla-
jes. La denuncia se presentó el pasado jue-
ves en un tribunal federal de Massachusetts. 
Según la denuncia, Nike acusa a Puma de 
“renunciar a la innovación independiente y 
utilizar ñlas te nolgías de Nike sin permiso”, 
por lo que la enseña americana ha pedido 
a la marca alemana que deje de usar sus 
patentes, a lo que Puma ha respondido que 
no piensa hacerlo: “Puma percibe que no 
hay infracciones de patentes en este caso. 
Haremos todo lo posible para defendernos 
de estas acusaciones“, declaró el director 
de comunicaciones corporativas Ulf Santjer. 
“Esto no es un requerimiento preliminar, y la 
demanda presentada no tendrá un impacto 
en nuestras colecciones actuales”, señaló.

Nike demanda a 
Puma por el plagio 
de patentes de 
zapatillasLa marca suiza X-Bionic ha lanzado la nueva camiseta de 

running Twyce Run Evo con la tecnología Twyce, la última 
evolución del ya famoso 3D BionicSphere System. Su objeti-
vo es trasladar de manera rápida el sudor que generamos en 
pecho, espalda y axilas, de manera que tengamos más rápi-
damente, una zona lo más amplia posible de refrigeración. 
Con ello disminuiremos la producción de sudor, pudiendo 
emplear esa energía en mejorar nuestro rendimiento. Como 
siempre la marca suiza busca el mejor rendimiento atlético, 
con tecnologías enfocadas a lograr las mejores prestacio-
nes, con el mínimo gasto energético. 
Entre sus principales tecnologías destaca la Twyce cool zone, 
un nuevo sistema que ha desarrollado la marca como com-
plemento de la tecnología 3D Bionicsphere System. Se trata de una extensa superfi cie que rodea al 
Sistema 3D, y que combina hilo alterno Hidrofóbico con hilo Hidrofóbico, haciendo así que el sudor se 
extienda más rápidamente en esta amplia zona, mejorando así la refrigeración del cuerpo y acelerando 
la evaporación del mismo.
Incorpora, también, un nuevo 3D‐Bionicsphere System, que amplia un 200% su superfi cie de actuación 
conocida hasta ahora y que garantiza una evacuación del vapor de agua de manera gradual, igualando 
térmicamente los periodos de máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad.
La nueva Twyce también apuesta por los Sweat Traps, una tecnología de bandas localizadas en la parte 
baja de la columna y en la zona abdominal, se encargan de recoger el exceso de sudor utilizando el 
calor dinámico, evaporándolo y sólo conservando una fi na película imperceptible. Finalmente, incorpora 
los llamados Iso Ribs, un tejido entrelazado compuesto de la fi bra hueca Robur, y situado en la zona de 
los riñones, que los aísla de los cambios de temperatura.

X-BIONIC lanza 
la nueva TWYCE RUN 
EVO para running



Tras lanzar con éxito la innovadora serie de ra-
quetas MxG en 2017, la marca estadounidense 
Head amplía su gama con dos nuevos modelos: 
MxG 1 y MxG 7. Como sus predecesores, se ca-
racterizan por la revolucionaria tecnología MxG, 
un compuesto de magnesio y grafeno inyectado 
que proporciona el máximo equilibrio entre po-
tencia y control jamás visto en otras raquetas. 
Basada en una ingeniería de raquetas totalmen-
te innovadora, MxG ofrece también la máxima 
estabilidad con muy poco peso, una ventaja para 
los tenistas de cualquier nivel que quieran me-
jorar su juego.
El diseño de las cuatro raquetas de la serie (MxG 
1, MxG 3, MxG 5 y MxG 7) no es lo único que 
las hace exclusivas: su juego también es in-
comparable. Además, aunque todas comparten 
la innovadora tecnología MxG, cada modelo es 
diferente en términos de peso, cabeza, perfi l, 
equilibrio y patrón de encordado, para adaptarse 
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Adidas obtuvo un benefi cio neto atribuido 
de 540 millones de euros en el primer tri-
mestre de 2018, cifra que representa un 
incremento interanual del 18,4%, según 
ha informado la multinacional. Las ventas 
entre enero y marzo sumaron 5.548 millo-
nes de euros, un 1,9% más que en el mis-
mo periodo de 2017, aunque al descontar 
el impacto negativo relacionado con el tipo 
de cambio el incremento interanual fue del 
10%. Los ingresos den Europa Occidental 
aumentaron un 4,4% en el primer trimes-
tre, mientras que en Norteamérica subie-
ron un 5,3% y en Asia Pacífi co un 6,4%. 
Por contra, las ventas de la alemana baja-
ron un 5,3% en Latinoamérica y un 16% 
en mercados emergentes.
“Tuvimos un exitoso comiendo de año que 
estuvo completamente en línea con nues-
tras expectativas”, declaró Kasper Rorsted, 
consejero delegado de Adidas, destacando 
el crecimiento procedente de áreas estra-
tégicas como Norteamérica y China, así 
como el comercio electrónico.

Estados Unidos 
y China impulsan 
las ventas de adidas

Under Armour cierra 
el primer trimestre 
del año con pérdidas

HEAD amplía 
la gama MxG 
con dos nuevos 
modelos

Under Armour ha cerrado el primer trimes-
tre del año con pérdidas netas de 30,2 mi-
llones de dólares (25 millones de euros), 
tras asumir los costes de reestructuración 
que llegaron a los 37,48 millones de dóla-
res (31 millones de euros). A pesar de los 
números rojos las ventas superaron las ex-
pectativas, e indicó que la debilidad de la 
marca se encuentra en el exceso de inven-
tario, el cual subió 27 por ciento al fi nalizar 
el trimestre. Por otro lado las ventas se han 
incrementado un 6 por ciento lo que equi-
vale a 1.185 millones de dólares (979,6 
millones de euros).
El presidente y consejero delegado de Un-
der Armour, Kevin Plank indicó a los analis-
tas que el año 2017 y el 2018 representan 
uno de los periodos más desafi antes y de 
mayor oportunidad para la marca. Además 
el ejecutivo comentó “estamos transforman-
do la empresa para garantizar que el consu-
midor siempre sea el primero”.
En el mercado estadounidense la empresa 
retrocedió el 1% lo que equivale a 716,9 
millones de euros; mientras que en el mer-
cado extranjero los ingresos se incrementa-
ron un 27% lo que equivale a 262,8 millo-
nes de euros.

Reebok apuesta fuerte por el running con el lan-
zamiento de la nueva Floatride, una silueta ul-
traligera equipada con la innovadora tecnología 
Floatride Foam. Con este nuevo modelo de run-
ning, Reebok espera volvr a recuperar posiciones 
en una categoría en la que marcó época desde 
sus inicios.
Con el lanzamiento de la nueva Reebok Floatride, 
elegida Best Debut por la prestigiosa revista es-
pecializada Runner’s World, Reebok ha vuelto al 
running para quedarse. Porque esta zapatilla es, 
sin duda, una fi rme candidata a convertirse en 
la revelación de la temporada por sus óptimas 
prestaciones para el running de media y larga dis-
tancia y su diseño contemporáneo, que mira sin 
complejos el mundo de la moda y las tendencias 
sin olvidarse de los aspectos más técnicos. 
La Floatride es la primera silueta de running de 
la marca equipada con la tecnología patentada 
Floatride Foam, una espuma ultraligera con una 
estructura celular consistente cuyas caracterís-
ticas proporcionan una óptima combinación de 
amortiguación y rápida capacidad de respuesta. 
De este modo, la sensación de ligereza se prolon-
ga durante toda la carrera garantizando un máxi-
mo confort y fl uidez.

El running despega de nuevo 
de la mano de REEBOK y FLOATRIDE

La parte superior de tejido Ultraknit sin costuras ha 
sido diseñada por zonas para ofrecer al corredor 
una máxima sujeción y transpirabilidad, mientras 
que el diseño del talón en 3D a prueba de rozadu-
ras garantiza un total confort y seguridad.
El compuesto de espuma de EVA centra y estabi-
liza el pie durante todo el ciclo de la pisada, au-
mentando la sensación de confort durante toda la 
carrera. Estas prestaciones hacen de la Floatride 
una zapatilla ideal para carreras de larga distan-
cia, incluyendo maratones, medias maratones, 
carreras 10K y carreras de relevos.

a todos los estilos y niveles de juego. Incluso la 
más pesada de la serie, la MxG 1, proporciona un 
perfecto control a los tenistas de alto nivel, mien-
tras que la MxG 7 está diseñada para jugadores 
más experimentados, también de nivel avanzado, 
que necesiten una potencia extrema. La caracte-
rística que las cuatro raquetas comparten es que 
son ideales para cualquier deportista que aspire 
a mejorar su juego utilizando tecnología de ra-
quetas de última generación.
El secreto de la potencia bajo control que ofrecen 
estos nuevos modelos radica en la innovadora 
estructura del puente de magnesio, que permite 
un mayor movimiento libre del cordaje principal. 
Esto se traduce en un punto dulce mucho más 
grande y, por tanto, en una mayor potencia. Al 
mismo tiempo, el puente moldeado garantiza 
que el arco superior no se deforme con la pre-
sión, lo que permite al jugador tener el control en 
todos los golpes.
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La marca de pádel Nox lanza una nueva bola, la Pro Titanium, que 
destaca por una mayor resistencia y un rebote más vivo. Además 
de los cambios introducidos en las pelotas para hacerlas más 
vivas y duraderas, Nox renueva completamente la presentación 
de los botes de bolas con un acabado negro sedoso y una tapa 
que sugiere la apariencia del metal que le da nombre: el titanio. Las nuevas Pro Titanium se comerciali-
zarán en 2 formatos: bote de 3 pelotas y bote de 4 pelotas. El lanzamiento de estas nuevas bolas viene 
acompañado de un ambiciosa campaña de comunicación en medios especializados y redes sociales 
que incluye un original spot en el que veremos cómo las bolas Nox Pro Titanium mejoran el juego de 
los jugadores amateurs. En él han participado Miguel Lamperti, jugador emblema de la marca, la joven 
promesa Agustín Tapia y las actuales número 2 del ránking WPT Lucía Sainz y Gemma Triay.

La marca estadounidense New Balance 
presenta su colección especial Otruska 
Pack inspirada en el universo de la mito-
logía clásica. El Otruska Pack ofrece a los 
consumidores la oportunidad de acceder a 
la primera gama de producto que mezcla 
transversalmente las categorías de Football 
y Lifestyle de la marca. Con motivo de la 
celebración de la próxima Copa del Mun-
do Rusia 2018, esta colección especial ha 
sido diseñada con los elementos clave por 
los que es conocido el país. La colección 
Otruska ofrece un primer contacto con la 
nueva bota de fútbol de New Balance, Teke-
la, además de la mejorada bota Furon 4.0. 
Completando el pack se presentan también 
la 574 Sport y la estilosa 247, ambas con 
llamativos detalles en Blanco y Rojo Fuego.
La colección Otruska se inspira en la mi-
tología clásica, concretamente en el perro 
infernal hermano del Can Cerbero, Ortro. Un 
animal mitológico que representa una ana-
logía con el comportamiento ofensivo de los 
jugadores en el campo, uniendo de forma 
dual; fi ereza y engaño.
La nueva bota Tekela, uno de los estandartes 
de la línea técnica, ha sido creada para los 
jugadores más innovadores que se valen de 
la velocidad y la maniobrabilidad a la hora 
de cambiar el juego. Con una cubierta rea-
lizada totalmente en microfi bra, incluyendo 
dos bandas dinámicas bordadas, este mo-
delo permite obtener una estabilidad excep-
cional, sensibilidad y toque, permitiendo a 
sus usuarios ser temerariamente creativos. 
La suela exterior ha sido desarrollada para 
aportar agilidad en poliuretano termoplásti-
co con un bastidor de nylon, clavos cónicos 
que proporcionan tracción rotacional y un 
remate chapado en cromo electro en rojo.
En el extremo lifestyle de la colección, la 
247 dispone de un upper desarrollado en 
mesh con una construcción de calcetín de 
neopreno para una apariencia, ajuste y sen-
sación técnicas inspiradas en el deporte. La 
zapatilla incluye una mediasuela que per-
mite una pisada suave y ligera, una cubier-
ta elástica polivalente y una estructura de 
apariencia moderna que entremezcla estilo 
y versatilidad.

New Balance lanza 
su colección especial 
Otruska inspirada 
en Rusia

Las nuevas gafas Kayman de Bollé son una gran 
ventaja para el deportista. Destacan por tener una 
montura muy resistente y por incorporar goma 
Thermogrip en las sienes, en las plaquetas na-
sales y en el interior de la montura, garantizando 
una sujeción muy cómoda y fi rme, incluso durante 
la actividad más intensa. El nuevo modelo de Bo-
llé, indicado para todo tipo de deportistas, añade 
otras tecnologías como el Tratamiento Oleofóbico/
Hidrofóbico, que repele la suciedad, las gotas de 
agua y el sudor de la superfi cie de la lente para 
que no entorpezcan la visión.

La nueva mesa de ping pong pre-montada Spin 
Indoor 11 de Kettler te permitirá jugar a tu deporte 
favorito en poco menos de 10 minutos. Construida 
en Alemania, aporta unos valores técnicos espec-
taculares. La calidad Kettler ha sido reconocida 
por la Federación Internacional de Tenis de Mesa 
(ITTF), Certifi cando a la Spin11 para uso en com-
peticiones internacionales.
Tiene un chasis con barras cuadradas de 50 mm, 
anodizado interior y exteriormente, lo cual nos da 
la máxima garantía anticorrosión, unos tableros 
de 22mm de grosor de Alu-Tec y un tratamiento 
Weatherproof (no sólo Waterprrof, que sería contra 
el agua, sino a prueba de todas las contingencias 
climatológicas, como el frío, el viento, los rayos 
UV,…). Todo esto se traduce en una mesa muy 

BOLLÉ apuesta 
por la acción 
con las nuevas 
gafas KAYMAN

KETTLER presenta su nueva 
SPIN INDOOR 11

NOX apuesta por la 
velocidad y la resistencia 
con la nueva bola PRO 
TITANIUM

Las gafas Kayman nos protegen más allá del sim-
ple brillo del sol, puesto que incorporan lentes en 
Policarbonato B-20.3, confeccionadas con resinas 
de alta calidad, 20 veces más resistentes que el 
cristal y tres veces más ligeras, con una precisión 
óptica y una claridad sin rival. Los refl ejos pueden 
distraer, molestar e incluso ser peligrosos, por ello 
el nuevo modelo incluye también las lentes Bollé 
Polarizadas que alinean los rayos, consiguiendo 
una perfecta visión del entorno. El nuevo modelo 
incorpora un Tratamiento Antiempañamiento que 
se reactiva simplemente con el contacto del agua.

estable, robusta, terriblemente resistente al paso 
del tiempo y con una calidad de bote profesional, 
con medidas profesionales y con la posibilidad de 
plegar un solo tablero.
Descubrirás unas sensaciones nunca vistas en 
una mesa de ping-pong. Imagina un bote sin 
deslizamiento, totalmente lineal, con mucho grip 
y un tacto en todo momento predecible, lo que 
te permite atacar y defender con la seguridad de 
controlar tus golpes a la perfección, dándote la 
oportunidad de afi nar con los efectos, retornos, etc.
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Amer Sports está aumentando su presen-
cia en el mercado deportivo, uno de sus 
segmentos con mejor rendimiento en los 
últimos años, con la compra de Peak Per-
formance.
Con sede en Estocolmo, Suecia, Peak Per-
formance ofrece ropa deportiva de moda 
para uso urbano, outdoor, running y golf. La 
compañía obtuvo ventas netas de aproxi-
madamente 145 millones de euros ($175 
millones) el año pasado. Amer pagará 255 
millones de euros por la compañía con el 
cierre esperado este verano.
“En línea con nuestra estrategia, reforzamos 
nuestra apuesta por el textil y por la ven-
ta directa al consumidor adquiriendo Peak 
Performance, la emblemática marca sueca 
de prendas de vestir de primera calidad y 
streetwear. Peak Performance se posiciona 
claramente frente a nuestra cartera de mar-
cas actual y tiene una gran relevancia en 
la moda deportiva, y además una parte sig-
nifi cativa de las ventas en ropa de mujer y 
ventas directas al consumidor. Con esta ad-
quisición, damos otro paso importante hacia 
nuestro objetivo a más largo plazo acanzar 
los 1.500 millones de euros”, dijo Heikki 
Takala, presidente y CEO de Amer Sports.
Amer es propietaria de marcas como Salo-
mon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Enve, 
Suunto y Precor.

Amer Sports compra 
Peak Performance

La marca vasca Ternua participó en la II Jor-
nada de Moda Sostenible GK Green Fashion, 
impulsado por el Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa, en 
la que diferentes marcas pertenecientes al 
Clúster de la Moda expusieron temas can-
dentes relacionados con la moda y la sos-
tenibilidad. 
En el caso de Ternua, Edu Uribesalgo, direc-
tor de innovación de Ternua Group, expuso  
las últimas iniciativas que se están llevan-
do a cabo en Ternua en el marco de la in-
novación sostenible. Proyectos como Urak 
Dakarrena, que se centra en la recogida de 
plásticos del mar Cantábrico y su recon-
versión en hilo reciclado con el que hacer 
prendas técnicas, o Lurrekolore, que prueba 
la posibilidad de conseguir tintes naturales 
a base de residuos agrícolas no comestibles 
como las cáscaras de nueces, han recibido 
muy buena acogida entre los asistentes de 
la jornada.

Ternua brilla en la 
II Jornada de Moda 
Sostenible 

La marca riojana Chiruca sigue introduciendo novedades en la colección de botas para senderismo 
para toda la familia y en este caso presenta sus nuevos modelos de mujer que incorporan una nueva 
suela. Se trata de los modelos Ordesa y Biescas.
Ambos modelos están fabricados con la nueva suela de poliuretano bidensidad Xtra Sport, un piso de 
doble densidad de poliuretano que amortigua los impactos, muy ligero, y que estiliza y moderniza la 
horma de las botas. Ambos modelos, además, presentan en el corte de la bota un grabado a láser que 
les da un toque de modernidad y diseño.
Están fabricados en pieles de primera calidad, serraje y nobuck, además de corduras y mesh, al igual 
que el resto de modelos que componen la colección de botas de senderismo de mujer, que incorpo-
ran nuevas combinaciones de color, que refrescan la línea.
Estos modelos de la línea de senderismo son los adecuados para largas caminatas o Camino de San-
tiago, por su fl exibilidad, amortiguación y ligereza. Todos ellos incorporan forro Gore-Tex impermeable 
y transpirable que proporciona el óptimo confort climático a los pies.

MILLET presenta su gama de productos ALPIN-
SIM 2018 que están completamente dedicados 
al alpinismo en todas sus vertientes. Para este 
verano, MILLET ofrece un atuendo completo para 
gozar de la montaña. 
Uno de los estandartes de la colección es a nue-
va tercera capa de Millet, la ELEVATION GTX JKT 
ofrece la protección de dos tipos de membrana 
GORE-TEX® 3 capas que se juntan en el centro 
con un efecto ripstop, con una impermeabilidad 
de 28.000 columnas de agua de ambas mem-
branas. Este modelo introduce las nuevas líneas 
ELEVATION, inspiradas en el dinamismo del logo 
de Millet. Un diseño asimétrico con un bolsillo en 
el pecho sobre el lado derecho que huye de los 
estándares. Una chaqueta de alto rendimiento 
en las condiciones más adversas en la montaña.
En segundas capas la marca francesa presen-
ta la ELEVATION POWER HOODIE es una prenda 
súper técnica fabricada en Powerstretch Pro de 
POLARTEC®, es una segunda capa perfecta para 
usar como aislante térmico ya que su minima-
lismo le da una ligereza extrema. Pero también 
es perfecta para las actividades en la montaña 
más intensas gracias a su gran transpirabilidad 
y su gran resistencia a la abrasión. Una prenda 
indispensable en el armario más técnico, una 
navaja suiza de vestir. Posee un único bolsillo en 

CHIRUCA moderniza su colección 
de botas para senderismo

el pecho de acceso rápido para incrementar su 
minimalism.
En calzado destaca la evolución del emblemáti-
co modelo TRIDENT GTX.. Tienen membrana Go-
re-Tex® y han ganado ligereza utilizando un nuevo 
sistema de ensamblado sin costuras y una inno-
vadora malla de rejilla 3D tejida que maximiza la 
ventilación. Equipadas con suela Vibram® y amor-
tiguación reforzada en el talón, son efi caces en 
todos los terrenos. Respetan la fl exión y el espacio 
natural para el pie ofreciendo una gran comodidad 
y adaptación al pie durante la marcha.

MILLET maximiza la funcionalidad 
en su nueva la colección Alpinism



Lurbel acaba de lanzar un pack de material exclu-
sivo para el Camino de Santiago con el objetivo 
de garantizar la máxima protección y confort para 
afrontar una de las más emblemáticas y exigentes 
rutas de nuestra geografía. El pack, ya a la venta, 
está conformado por cinco artículos (modelos de 
colección con un diseño especial) seleccionados 
atendiendo a las particularidades de este reto 
como son el tipo de terreno, el calzado más utili-
zado o las condiciones ambientales.
El pack lo conforma una camiseta exterior trans-
pirable y sin costuras Samba, dos pares de cal-
cetines con tecnología Bmax (Bmax Tierra H4, 
Bmax Logan H5 con refuerzos en el empeine) el 
cinturón multi funcional Loop Evo I y un turbante 
transpirable Band Narrow.
Para el departamento comercial de la marca: “Se 
trata de una selección de indispensables, donde 
hemos aplicado nuestro conocimiento en el de-
sarrollo de tecnología textil de vanguardia para 
deportes outdoor, en una pack con el que el pere-
grino se garantiza la máxima protección y como-
didad en cada etapa”.

Ternua tiene claro que uno de sus pilares de 
marca es la innovación. Por ello, la marca no 
deja de investigar para desarrollar tejidos pro-
pios que den respuesta a las necesidades de 
sus consumidores, como son el Natureshell y 
el Dryshell, muy apropiados para esta tempo-
rada estival. En la colección Primavera-Verano 
Ternua presenta numerosas prendas elabora-
das con ambas tecnologías pero ¿sabemos 
realmente qué son y qué benefi cios aporta 
cada una?
El tejido Natureshell está  desarrollado tecno-
lógicamente mezclando fi bras sintéticas y na-
turales. Las fi bras naturales que van en el inte-
rior, extraen el sudor hacia el exterior, creado 
con fi bras sinteticas, facilitan su evaporación. 
Esta combinación de fi bras proporcionan al 
usuario un gran confort ya que es un tejido 
muy transpirable y agradable en su uso, gra-
cias a su tacto suave. Ternua utiliza este tejido 
en muchas camisetas y bermudas de su gama 
Spirit Outdoors, una gama de prendas para 
uso diario pero que incorpora tejidos técnicos.
Por su parte, las prendas confeccionadas con 
tejido Dryshell son de una gran comodidad 
por su excelente gestión del sudor y rápido 
secado. Es un tejido desarrollado tecnológica-
mente a base de microfi bras para absorber el 
sudor del cuerpo y extraerlo hacia el exterior, 
proporcionando el máximo confort y movilidad 

LURBEL lanza un pack completo 
de prendas para el Camino 

Las prestaciones de las prendas técnicas Lurbel 
que disfrutan los deportistas de alto rendimiento, 
ahora estarán al alcance del peregrino: prendas y 
calcetines con hilados de plata para evitar la apa-
rición del mal olor, confección sin costuras tanto 
en ropa como en calcetines, evita la aparición de 
roces y fricciones, factor de protección solar UPF 
50+, etc.
La marca valenciana ha decidido crear esta colec-
ción específi ca para El Camino después de que 
en 2017 el calcetín Bmax Tierra para Camino de 
Santiago (Bmax Tierra Peregrino) fuese un éxito de 
ventas.

en el desarrollo de actividades outdoor aeró-
bicas. El tejido Dryshell está pensado para 
optimizar el microclima del atleta y mejorar 
así su rendimiento. Lleva un acabado antibac-
teriano polygiene que ataca a las bacterias 
que causan el mal olor. Este tejido está muy 
presente en las prendas de la gama Adrena-
lite, una línea formada por prendas ligeras, 
cómodas, muy transpirables y compactables 
para la práctica de trail running, hiking ligero 
o trekking. También, está presente en segun-
das capas de la gama de Trekking y partes 
superiores de la gama Spirit Outdoors de esta 
colección primavera-verano 2018.
Cabe resaltar que ambos tejidos son, además, 
sostenibles, siguiendo la fi losofía de Ternua 
de cuidado y respeto por el medio ambiente. 

Ternua apuesta por la tecnología 
Natureshell y Dryshell
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ROBENS: Colchonetas aislantes 
para disfrutar de un verdadero 
descanso allí donde estés

La completa gama de colchonetas de ROBENS merecen una mención especial. Su objetivo es claro: han sido cuidado-
samente diseñadas para complementar las prestaciones de confort y aislamiento térmico de nuestro saco de dormir. 
La colección es extensa para que alpinistas, trekkers, senderistas, campers dispongan del modelo más adecuado en 
función de la exigencia de la actividad, o presupuesto. Esta es la selección de sus opciones más emblemáticas.

Ultra-ligera y compacta. La opción de colchoneta auto-hinchable para senderistas, trekkers, cicloturistas. Te-
jido exterior polyester ripstop con recubrimiento TPU. Interior en espuma perforada con orifi cios hexagonales 
para retener el calor corporal y restar peso. Válvula autohinchable en resistente cobre. Funda de transporte.  
Tejido exterior: Poliéster Ripstop 20D 390T con recubrimiento TPU. Disponible en 3 formatos.

¿QUÉ ES EL VALOR R  Y CÓMO SE MIDE?
En el material de construcción, el valor R indica la capacidad de aislamiento térmico que un objeto tiene en condiciones de laboratorio. Cuanto 
más elevado sea el valor, mayor capacidad de aislamiento. Actualmente no existe una norma internacional única para medir el valor R de las 
colchonetas. En el caso de Robens, han utilizado los servicios de un laboratorio independiente que ha desarrollado su propio metodología de test.
En el laboratorio cada colchoneta se hincha con una presión uniforme y se coloca horizontalmente entre 2 planchas en un ambiente a tempera-
tura estable. Seguidamente se aplica corriente a través de una de la planchas para conseguir calor. La potencia necesaria para mantener esta 
temperatura constante es la que se utiliza para calcular el valor R. Cuanto menor energía se necesite para mantener la temperatura de la plancha, 
mayores serán las propiedades de aislamiento de la colchoneta.

AIR IMPACT 25
• Medidas: 183 x 51 x 2.5 cm
• Medidas plegada: 27 x 14 cm
• Peso: 520 g
• Valor R: 2.1 (2°C)

AIR IMPACT 38
• Medidas: 183 x 51 x 3.8 cm
• Medidas plegada: 27 x 15 cm
• Peso: 680 g
• Valor R: 3.1 (-4°C)

AIR IMPACT 38L
• Medidas: 195 x 62 x 3.8 cm
• Medidas plegada: 32 x 15 cm
• Peso: 845 g
• Valor R: 3.1 (-4°C)

AIR IMPACT

outdoor
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Los sólo 395 g de la VAPOUR, la convierten en una de las colchonetas más ligeras y compresibles del mercado. Con su diseño a partir de múltiples cámaras de 
aire, obtenemos una superfi cie que reparte uniformemente nuestro peso para conseguir un gran confort que, a la vez, optimiza la retención del calor corporal 
que generamos. El tejido exterior está formado por Nylon Ripstop 20D que dota a la Vapour de una gran ligereza sin restar resistencia. La estructura interior 
cuenta con una malla de cámaras de aire que permiten su apreciado aislamiento y estabilidad. La Vapour dispone de una válvula plana perfectamente integra-
da que, si precisamos de un hinchado más rápido, se puede adquirir por separado una práctica y ligera bolsa de transporte que sirve de bomba de hinchado 
(Pump sack). Funda de transporte incluida. Tejido exterior: Poliéster Ripstop 20D 390T con recubrimiento TPU.

La Primacore es el complemento perfecto para cualquier saco de dormir que será utilizado con temperaturas bajas. Ligera y muy compresible, retiene efi cazmente 
nuestro calor corporal en situaciones extremas, gracias al recubrimiento en fi bra Primaloft Infi nity de las paredes interiores de los tabiques en contacto con el 
cuerpo. Construcción a partir múltiples tabiques horizontales que proporcionan una excelente estabilidad y adaptación a nuestro cuerpo. Cuenta también una 
válvula plana perfectamente integrada a la que se puede acoplar una práctica y ligera bolsa de transporte que sirve de bomba de hinchado (Pump sack). Funda 
de transporte incluida.

Sin duda, la elección para los sibaritas de la ligereza. Espuma EVA de alta densidad resistente al agua. Superfi cie con nódulos que permiten una mayor reten-
ción de nuestro calor corporal a la vez que una reducción de peso. Cintas de fi jación para transportarla plegada.

• Medidas: 190 x 55 x 6 cm
• Medidas plegada: 26 x 8 cm
• Peso: 395 g
• Valor R: 1.6 (6°C)

PRIMACORE 60
• Medidas: 185 x 51 x 6 cm
• Medidas plegada: 27 x 9 cm
• Peso: 580 g
• Valor R: 2.2 (2°C)

PRIMACORE 90
• Medidas: 195 x 60 x 9 cm
• Medidas plegada: 31 x 9 cm
• Peso: 780 g
• Valor R: 2.6 (0°C)

PRIMACORE 90
• Medidas: 195 x 60 x 9 cm
• Medidas plegada: 31 x 9 cm
• Peso: 780 g
• Valor R: 2.6 (0°C)

ZIG ZAG SLUMBER W
• Medidas: 180 x 60 x 2.0 cm
• Medidas plegada: 58 x 15 x 11 cm
• Peso: 380 g

PRIMACORE

ZIG ZAG SLUMBER

VAPOUR
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Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

OYSHO aprovecha (nuestras) oportunidades

El pasado 6 de mayo tuvo lugar en Madrid la 
Carrera de la mujer, más de 30.000 mujeres 

corrieron en las calles de Madrid con amplia aten-
ción mediática. Es una gran noticia que la mujer 
participe de forma activa en la práctica deportiva. 
Ellas, según todos los estudios, son quienes me-
nos práctica deportiva realizan, por lo que es una 
buena noticia para el sector que su actividad sea 
cada vez mayor, lo que sin duda generará una ma-
yor empatía con las tiendas de deporte, las cuales 
no se sitúan entre sus favoritas para la compra de 
vestido y calzado.
En el sector nadie duda de la lejanía que la mujer 
mantiene con la tienda de deporte y las marcas 
del sector, pero esto no es sólo una percepción 
del sector,  como lo demuestra el reciente infor-
me realizado por la agencia de publicidad Señora 
Rushmore, una de las principales agencias espa-
ñolas y a nivel mundial. Este informe señala que 
la publicidad sigue siendo sexista, algo que, por 
desgracia, es de sobra conocido. Sin embargo, me 
parece muy relevante algunos aspectos de este 
informe en lo que a la relación de mujer y deporte 
se refi ere, como aquel que señala que el 71% de 
los personajes con indumentaria deportiva en la 
publicidad son hombres. En su estudio, sólo el 4% 
de las mujeres que aparecen en publicidad llevan 
ropa deportiva, mientras la visten el 12% de los 
hombres (es decir triplican la relación). Además en 
el informe se pone de manifi esto que no sólo es 
que la publicidad las presente en ropa deportiva 
en un porcentaje de sólo un tercio respecto a los 
hombres, sino también porque su presencia en en-
tornos deportivos (gimnasios, canchas de entrena-
miento o estadios) es también menor. 
Lamentablemente para el sector, la mujer es el 
principal decisor de la compra en el hogar. La 
infl uencia femenina en la compra de vestuario y 
calzado es destacada, y si bien es cierto que el 

cambio en la familia tradicional de las últimas dé-
cadas ha minorado su papel en este aspecto, es 
indudable que sigue siendo el decisor fundamen-
tal. La infl uencia otorgada para ellas en diversos 
estudios no desciende de una horquilla entre el 
60%-65%, y es destacable también su ascenden-
cia sobre hijos menores y cónyuges en lo que a 
vestuario y calzado se refi ere. Aunque es cierto 
que cada vez los miembros de la familia son más 
autónomos en sus decisiones, es innegable su pa-
pel importante en este ámbito y, por desgracia, las 
tiendas del sector no están entre sus preferidas.
Así, que la mujer se acerque a la práctica deportiva 
y por añadidura a nuestro sector es una gran no-
ticia, más aún cuando llevamos demasiado tiem-
po preguntándonos como atraer a las mujeres al 
sector y hacer que las mismas se encuentren có-
modas en nuestras tiendas. Por tanto, que 30.000 
mujeres participen en la carrera de la mujer de 
Madrid con gran atención mediática y que exis-
ta un circuito a nivel nacional que desarrolle este 
evento en otras ciudades como  A Coruña, Barce-
lona, Gijón, Sevilla, Valencia, Vitoria o Zaragoza es 
muy positivo.

      Que no haya ninguna 
marca en el sector dispues-
ta a asociarse a algunos 
eventos dirigidos a mujeres 
no es un buen dato para un 
sector que observa como 
las cadenas de moda están 
alcanzando a la deportista 
femenina.

Sin embargo, si observamos quienes son los part-
ners y patrocinadores de este circuito de la Carre-
ra de la Mujer, descubriremos la ausencia de mar-
cas deportivas. SÍ, ausencia. Parece que un evento 
como el de Madrid que reúne a más de 30.000 
mujeres, o la suma de todas las carreras de este 
tipo en España que alcanza las 130.000, no pa-
recen interesantes para que nuestras marcas ac-
cedan a ese complejo cliente  que, además, tiene 
una infl uencia importantísima en las decisiones 
de compra de vestuario en el hogar.
En mi opinión esta ausencia de nuestras marcas 
genera un hueco de oportunidad a otras enseñas. 
De este modo el patrocinador “deportivo” que 
estaba inscrito en todas las camisetas de las co-
rredoras de Madrid era OYSHO (enseña del gru-
po INDITEX), esa marca que les facilita vestuario 
deportivo para diversas actividades deportivas 
(running, fi tness, yoga o baño). Además, esta en-
seña contaba con 8.000 dorsales disponibles me-
diante inscripción presencial en 13 de sus tiendas 
en Madrid, lo que a buen seguro ha asegurado 
tráfi co y ventas en sus tiendas, por cierto acción 
que repite en cada una de las ciudades que de-
sarrollan la carrera de la mujer. Y aún va más allá 
en su captación de mujeres deportistas como lo 
demuestra su  Oysho Sport Hub,  gimnasios pop 
up, que abrirán sus puertas durante cuatro días en 
Barcelona y Madrid, para dar a sus clientas nue-
vas experiencias fi tness.
Que no haya ninguna marca en el sector dispues-
ta a asociarse a este evento dirigido a mujeres no 
es un buen dato para el sector, que observa como 
las cadenas de moda están alcanzando a la de-
portista femenina multiplicando sus colecciones y 
oferta. En mi opinión es un dato negativo, que nos 
mantiene alejados de un consumidor que signi-
fi ca la mayor parte de decisiones de compra de 
vestuario y calzado en el hogar, y que incrementa 
su práctica deportiva año tras año. Si en los últi-
mos tiempos son recurrentes los consejos en los 
medios de comunicación del sector de muchas 
marcas y proveedores respecto a la necesidad de 
que las tiendas hagan los deberes en su adapta-
ción a la nueva situación del retail, quizás también 
por su parte deberían prestar atención a esta ne-
cesidad respecto a hacer los deberes, que como 
puede observarse van más allá de la omnicana-
lidad o la digitalización, ya que, con acciones de 
este tipo, posiblemente, estemos dejando escapar 
a un consumidor enorme al que no estemos pres-
tando demasiada atención,  y que cuenta con un 
gran potencial de crecimiento. 
En mi opinión, este es un ejemplo más de las 
oportunidades que, como sector, dejamos pasar 
sin prestarles demasiada atención, y que entre 
todos deberíamos empezar a afrontar.
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El comercio
sigue sin creer
1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el primer trimestre de 

2018 respecto al último trimestre de 2017? 
El 26,5% de los profesionales valoran más positivamente los resultados de su 
empresa en el primer trimestre de 2018 con respecto al último de 2017. El 31,3% 
los valora negativamente, dando como resultado un saldo negativo de -4,8, una 
cifra 30 puntos más baja que la del trimestre pasado. Por tipología de negocio, 
los Fabricantes y Distribuidores son los más positivos este 1er trimestre (saldo de 
+36,6 y +23,4 respectivamente) a la hora de valorar las ventas de su empresa 
en este trimestre respecto al último del año anterior. Los Detallistas valoran nega-
tivamente los resultados de su empresa, obteniendo un saldo de –34,2, siendo 
mucho más negativos que en la encuesta del trimestre anterior, que obtuvieron 
un saldo de +1,3. 

2¿Cómo califi caría usted la situación general de su empresa en este 
momento?

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +35,7 (47,1% res-
puestas positivas – 11,4% respuestas negativas), la situación actual de su 
empresa. Estos resultados son ligeramente menos positivos respecto los del 
trimestre anterior (saldo de +42,3). Los Fabricantes, Distribuidores son los más 
positivos (saldo de +64,5 y +77,4 respectivamente) y los que muestran menor 
cambio en sus respuestas respecto al trimestre anterior. Los Detallistas son los 
menos positivos, con un saldo de +7,8 (el 50% de detallistas valoran la situa-
ción general de su empresa como Regular). 

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

En el global, los resultados son un poco más positivos respecto al trimestre 
anterior (pasa de un saldo de +24,6 a +33,0 este trimestre). Los Fabricantes 
y los Distribuidores son de nuevo, este trimestre, los más optimistas en cuanto 
a la previsión de las ventas para el próximo trimestre, pasando de un saldo de 
+77,4 y +50,1 el trimestre anterior, a un saldo de +64,5 y +56,7 este trimes-
tre, respectivamente. Los Representantes y Detallistas son los menos optimistas, 
este trimestre, para las ventas en los próximos 3 meses, con un saldo de +18,8 
y +13,2 respectivamente. 
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas Detallistas 
Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores 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 los 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 Independientes y Detallistas Asociados 
se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados), 
Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes Comerciales.
Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia.
El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera semana de Abril de 2018, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, 
con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un 
peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out 
(Detallistas).

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 un poco más pesimistas en cuanto a la 
previsión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo de -4,7 
(+1,8 en el trimestre anterior). Un 13,6% cree que mejorará, mientras que un 
18,3% cree que empeorará. Una gran parte (68,1%) opina que no cambiará. 
Los Detallistas y Representantes son de nuevo este trimestre los más pesimistas, 
con un saldo de -20,0 y -18,8 respectivamente (-16,7 y -6,3 el trimestre ante-
rior). Los Fabricantes cambian su tendencia de los últimos meses y son menos 
optimistas respecto al trimestre anterior, pasando de un saldo de +22,6 a +13,3.

4¿Cómo califi caría usted la situación económica actual del sector de-
portivo español?

Los profesionales son, una vez más, bastante pesimistas en la valoración de la 
situación económica actual del sector, con un saldo de -6,5 (19,2% respuestas 
positivas – 25,7% respuestas negativas). De nuevo, sorprenden los contrastes 
de resultados; en general, todos los profesionales son bastante críticos con la 
situación actual del sector en comparación a como han valorado la situación 
de su empresa. Detallistas y representantes son, con diferencia, y una vez más, 
los más pesimistas con el futuro del sector. Los Distribuidores, en cambio, son 
quienes más creen en el buen estado actual del mercado.

METODOLOGÍA

Por muy bien que vayan las cosas, siempre habrá quien tienda 
al pesimismo. Y siempre, o casi siempre, son los mismos: 

el comercio es quien confía menos en su futuro... 
y en el futuro del sector



La competencia del canal moda y 
el ahorro han sido determinantes 

para que el baño moda que se vende 
en las tiendas de deporte sufriese 

un importante retroceso. 
Excepciones, como en todo, las hay, 

pero en el global de las ventas, 
el baño moda ha ido a la baja.

El baño es uno de los grandes universos de la 
moda. Y del deporte. Pero hablar de baño en 

nuestro sector nos obliga, sí a sí, a marcar una 
clara frontera entre la moda y el deporte, entre el 
baño técnico y el baño moda. Son dos universos 
que no tienen nada que ver entre ellos. Que se 
apropian de las virtudes del otro (tecnicidad unos 
y diseño otros) pero que están a años luz en todo. 
O en casi todo. Sobre todo, en canales. La parte 
más técnica la controla el deporte; la más cercana 
a la moda, el beachwear, es monopolio de otros 
canales.  Con alguna excepción…
Si nos centramos en la categoría baño dentro del 
canal (después ya haremos referencia -obligada- 
a otros canales) es obvio que el comportamiento 
de ambos universos en estos últimos años ha sido 
muy diferente. Lo primero que debemos tener cla-
ro es que la natación es, según las estadísticas 
ofi ciales, el deporte más practicado por los espa-
ñoles. No entraremos a discutir si eso es cierto o 
no (cuesta de creer) ni vamos a perder el tiempo 
analizando cuándo y dónde nada la gente, pero 
si partimos de esa afi rmación, parece lógico que 
este universo tenga un peso importante en nues-
tro canal. Y como en otros muchos deportes, como 
el running o el bike, con la crisis la práctica, y la 
venta, también ha aumentado. Y aunque probable-
mente sea Decathlon quien ha salido ganando 
(para variar), muchas tiendas, la mayoría multide-
porte, también han aprovechado este crecimiento. 
Y durante todo el año (aunque haya repuntes, el 
baño técnico es uno de los universos más atem-
porales del sector). 
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La moda, en cambio, ha perdido mucho peso. En el 
canal. La competencia del canal moda y el ahorro 
han sido determinantes para que el baño moda 
que se vende en las tiendas de deporte sufriese un 
importante retroceso. Excepciones, como en todo, 
las hay, pero en el global de las ventas, el baño 
moda ha ido a la baja. Y gran parte de la “culpa” la 
ha tenido la crisis, han experimentado ciertas mar-
cas vinculadas al universo gliss. De todas mane-
ras, aunque es cierto que la crisis ha tenido una in-
fl uencia directa en la caída de las ventas, también 
lo es que los cambios (a peor) comenzaron mu-
cho antes. Y por una razón muy simple: el diseño y 
la marca tienen cierto peso en este universo, pero 
el factor precio suele ser determinante. Y en eso la 
moda nos gana por goleada. Si te ponen encima 
de la mesa un bikini o un bañador por 10 euros y 
con un diseño decente y, al lado, un boardshort o 
un bikini de estética surfera por 40 ó 50 euros, la 
decisión, para muchos es fácil. Y eso explica que 
la práctica totalidad de este tipo de productos los 
venda el canal moda.
Y eso es lo que hay. Puede que hace algún tiem-
po, mucho, la marca fuese importante, pero ese 
tiempo ha pasado y el gran volumen de ventas 
de bañadores, sobre todo de mujer (el target más 
importante), lo controlan determinadas cadenas 
de moda juvenil, algunas de ellas especializadas 
en baño. Allí los bañadores tienen precios muy 
inferiores a los de la mayoría de marcas de de-
porte, y para muchas consumidoras la marca o la 
tecnicidad son valores añadidos completamente 
prescindibles. La combinación de precio, diseño y, 

también, canal, facilita mucho la decisión.
Y sí, es cierto, de un tiempo a esta parte han surgido 
muchas marcas deportivas que se están esforzan-
do en ofrecerle al consumidor, y al canal, coleccio-
nes con un diseño muy cuidado, con tecnicidad, 
y a un precio muy competitivo, pero, aun así, el 
deporte hace mucho tiempo que pasó a un segun-
do plano en la venta de baño moda, que suma 
apenas un 15% de las ventas totales. ¿Qué nos 
queda? Pues intentar arañar un poco lo que nos 
está quitando la moda y, sobre todo, proteger lo 
que por ahora aún controlamos, que es lo atlético, 
y que, sin duda, representa un volumen importan-
te. Tenemos que luchar para hacernos fuertes en 
esa zona de convergencia, cada vez más visible, 
donde las colecciones se diseñan pensando en un 
uso no atlético, pero se apuesta por la tecnicidad 
como valor añadido. En eso, podemos aportar mu-
cho. Y puede ser un buen argumento para atraer 
a según qué targets. Otro tema es si algunas de 
estas marcas deportivas (o de esencia deportiva) 
que están volcándose en el baño moda, acabarán 
intentando entrar en otros canales…

DEFENDER EL FUERTE
Hace apenas unos cinco años, o menos, el estado 
de la natación no era muy diferente al del running. 
Eran dos mundos claramente controlados por el 
canal deporte. Y nada hacía presagiar que las co-
sas pudieran cambiar. Pero lo hicieron. Y ahora, 
aunque el running ha sido la categoría que más 
ha crecido en el canal especialista, también ha ga-
nado peso en el canal moda. Sobre todo, el textil. 
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    Aunque es 
cierto que la 
crisis ha tenido 
una influencia 
directa en la caída 
de las ventas, 
también lo es que 
los cambios (a 
peor) comenzaron 
mucho antes. Y 
por una razón muy 
simple: el diseño 
y la marca tienen 
cierto peso en este 
universo, pero el 
factor precio suele 
ser determinante. 

  



universos, se han dado importantes cambios en 
los últimos años: hace apenas una década la ma-
yoría de ventas de baño se centraban en la nata-
ción. Con el boom del sportwear muchas tiendas, 
sin arrinconar defi nitivamente lo atlético, sí dieron 
espacios privilegiados al baño moda, especial-
mente al de las marcas del mundo gliss y a las 
líneas que potenciaban las grandes multinacio-
nales. Y el baño moda de marcas deportivas ganó 
mucho terreno. Pero llegó la crisis. Y el factor precio 
cambio las cosas. Lo atlético volvió a ganar terreno 
y el baño moda se quedo en casi nada, con cierto 
protagonismo antes del verano y con poca oferta 
más allá de la que siempre ha tenido cierto tirón 
(Nike, adidas, el gliss y algunas de las marcas de 
gama media y precio muy competitivo de las que 
hablábamos antes).
Las ventas, insistimos, son buenas. Algunas esti-
maciones apuntan que en nuestro país podrían 
venderse alrededor de medio millón de bañadores 
técnicos cada año, una cifra que sitúa a este tipo 
de productos entre los más vendidos del sector. 
Puede, como muchos pensarán, que una parte 
importante de estas ventas las monopolice Deca-
thlon, pero, aun así, el resto representa un intere-

En el baño técnico tenemos la suerte, por ahora, 
de no tener canales que nos hagan la competen-
cia. Además, al no existir una red de tiendas es-
pecializadas fuerte, es un segmento que pueden 
explotar varios formatos de tienda, sobre todo las 
multideporte, a quienes les va perfecto poder con-
trolar algo.  Y como hemos dicho antes, los altos ín-
dices de práctica aseguran un volumen de ventas 
a tener muy en cuenta. Ventas que, como hemos 
dicho, suelen ser bastante regulares durante todo 
el año.
El precio es determinante. Antes y, sobre todo, aho-
ra, desde la crisis. Con el revés económico, el pre-
cio medio de las marcas deportivas se convirtió en 
un freno importante, sobre todo por todo aquello 
que no tenía que ver con la práctica. La gente no 
escatima tanto en unas zapatillas de running, un 
bañador para piscina, unos esquís o una pala de 
pádel, pero en una sudadera para ir por la calle o 
un bañador de playa, sí. Sobre todo si la moda se 
lo pone encima de la mesa a precios contra los 
que el deporte no puede competir. Por eso, para 
quienes buscan bañadores para ir a la playa la 
decisión deja pocas dudas. Y quizás eso justifi que 
que la mayoría de consumidores que acuden al 
canal deporte para comprar baño lo hacen para 
adquirir prendas técnicas. 
Sin renunciar a las líneas de baño moda de las 
marcas deportivas, el canal haría bien en centrar-
se más en la parte atlética. Hoy por hoy la gran di-
ferencia a nuestro favor que tenemos con el canal 
moda es que podemos tocar ambos universos, el 
de lo técnico y el de la moda deportiva, pero te-
nemos que tener muy claro que papel tienen que 
ocupar cada uno de ello. Son dos categorías muy 

diferentes 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 bañador para nadar la 
funcionalidad es prioritaria, 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.  
Dicho esto, es importante insistir en algo a lo que 
hemos hecho referencia antes: en estos últimos 
años han ganado peso algunas marcas deporti-
vas -o de tradición deportiva- que han apostado 
fuerte por desarrollar colecciones de baño moda 
con un perfecto equilibrio entre tecnicidad, diseño 
y precio y que, además, lo han hecho para hacer-
se fuertes en el canal. La respuesta del comercio, 
aun siendo un segmento complejo, está siendo 
buena. Ahora solo hace falta llegar con más fuerza 
al consumidor, sobre todo a la mujer (las ventas 
han caído considerablemente). Y hacerle ver que 
los valores que tanto prioriza en el canal moda, 
también los tiene en el canal deporte.
En cuanto a la convivencia en tienda de ambos 
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    Han surgido muchas marcas deportivas 
que se están esforzando en ofrecerle 
al consumidor, y al canal, colecciones con 
un diseño muy cuidado, con tecnicidad, 
y a un precio muy competitivo.



   La tienda tiene 
a su alcance 
oportunidades de 
sobras -y rentables- 
para explotar el 
baño moda de las 
marcas de nuestro 
sector. Hay que ser 
valiente y, sobre 
todo, hay que atraer 
a los targets que 
pueden hacernos 
crecer. Y en ello, 
el gliss y la mujer 
tienen mucho que 
decir. 
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sante reto para las marcas… y para el comercio. 
Además, como hemos dicho antes, es un producto 
que tiene una buena rotación todo el año.
Si nos centramos en el baño atlético, la oferta está 
dividida en dos grandes grupos: los bañadores 
de gama alta y los modelos de gama media (el 
primer precio lo controla Decathlon). Los bañado-
res ultrafuncionales 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 me-
dias, 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 gastar-
se tanto dinero-, una amplia variedad de modelos 
con un precio muy bueno y una tecnicidad más 
que sufi ciente. Y cada vez más con un diseño más 
“moderno” que puedan usar, también, más allá de 
la piscina.  Speedo y Arena controlan la mayoría de 
las ventas en el plano más técnico (especialmente 
en las gamas más altas), seguidas por marcas na-
cionales 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 de-
porte. 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 signifi ca invertir, y no todas las 
marcas quieren o pueden hacerlo. El ejemplo más 
claro lo tenemos en Nike, que hace tres o cuatro 
años decidió dejar luchar en las gamas más téc-
nicas, seguramente desanimada por la fuerza que 

tienen las especialistas y por la escasa rentabili-
dad de su apuesta. 

SIN RENUNCIAR A LA MODA
Sí, la moda baño ha perdido peso en el canal de-
porte y lo atlético vive un buen momento. Pero con 
el volumen de ventas que se maneja, por poco que 
venda la moda, hay que conservarlo. No hablamos 
de 100 o 200 mil prendas. Seguramente bastante 
más. Y hay que aprovecharlo. No podemos caer en 
el eterno error de centrarnos solo en lo que fun-
ciona en ese momento. Porque aunque es cierto 
que este repunte tan fuerte de lo atlético era poco 
previsible hace 6 ó 7 años, también es cierto que, 
con la moda, las cosas son más previsibles, y que 
probablemente lo que hoy no funciona, mañana sí 
lo hará. Quizás por eso es importante tener claro 
que si apostamos por el deporte no tenemos por 
qué dejar de hacerlo por la moda.  Y menos ahora 
que hay una parte del deporte que empieza a en-
tender cómo hay que trabajar la moda.
La tienda, insistimos, tiene a su alcance oportu-
nidades de sobras-y rentables- para explotar el 
baño moda de las marcas de nuestro sector. Hay 
que ser valiente y, sobre todo, hay que atraer a los 
targets que pueden hacernos crecer. Y en ello, el 
mundo gliss tiene mucho que decir. Son marcas 
que apuestan por un diseño atractivo pero que por 
sus raíces, ofrecen mucha más calidad y funciona-
lidad que las que se puedan encontrar en el canal 
moda, sobre todo en las cadenas verticales. Tam-
bién tiene mucho peso la marca, especialmente 
en determinados grupos de edad, y eso para el 
sector sigue siendo un valor añadido. Nuestro pú-
blico 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 de-
portivas. Eso y, también, que el gran target de esta 
categoría, la mujer, tiene muy claro dónde com-
prarse los bikinis o bañadores. Y no es en el canal 
deporte.  Por desgracia, tenemos pocos argumen-
tos para atraer a la mujer y convencerla de que 
por el precio que compra 3 o 4 bikinis en Zara se 
compre uno o dos de una marca deportiva. 

FUTURO PREVISIBLE
El baño es un segmento bastante predecible. Al 
menos a corto plazo. Y superada la crisis, con las 
nuevas reglas del juego, parece obvio que en el 
canal -off y online- el baño atlético centrará todos 
los focos. Seguirá su comportamiento de los últi-
mos años y se mantendrá muy estable y con una 
fuerte competencia en las gamas medias (las ga-
mas bajas serán coto privado de Decathlon y otras 
cadenas y las gamas altas, para las especialistas). 
Es poco probable, casi imposible, que haya quien 
apuesto por la especialización. Demasiado peso 
en cadenas y tiendas multideporte. En cuanto al 
baño moda, difícil y casi imposible competir con 
las cadenas de moda, sobre todo en mujer y, sobre 
todo, si las tiendas no cambian un poco (mucho) 
su look. Pero como nunca se sabe cuándo puede 
despertar este universo, y qué marcas pueden li-
derar este despertar, es importante no renunciar a 
él. Y si se hace, oferta que el canal pueda explotar 
la hay. Y si no lo hace, si deja pasar la oportuni-
dad, o la gente se irá a otro canal… o lo harán 
las marcas.



  Hemos sabido dar respuesta
a las necesidades del mercado 
y de nuestros clientes
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¿Qué balance hacen del último año?
Si te refi eres a 2017, ha sido un año con altibajos, 
aunque a nivel global la compañía ha mantenido 
su tendencia al alza de los últimos años. Cerramos 
el ejercicio con crecimientos cercanos al 10% y, 
teniendo en cuenta la situación del sector, y el en-
torno, son cifras muy positivas. Seguimos evolucio-
nando y nuestro esfuerzo da sus frutos. Este año, 
2018, la situación es un poco más compleja. Y no 
solo porque la llegada del verano se ha alargado 
sino, más bien, porque parece haberse instalado 
un cierto pesimismo en el sector, sobre todo en 
un perfi l de tienda muy determinado. Aun así, se-
guimos posicionando nuestra marca y ganando 
cobertura. Estamos generando mucha confi anza 
en el sector, creciendo en perfi les de tienda muy 
diferentes y en varias categorías. En colectivos, por 
ejemplo, hemos logrado excelentes resultados en 

One Time Oxy, empresa propietaria de las marcas Ras y Misko & Jones, ha marcado un punto de 
inflexión en el mundo del baño. Desde el lanzamiento de RAS ahora hace 5 años, la compañía 
ha demostrado al sector que, pese a la fuerte competencia de las grandes cadenas y de la 
moda, hay oportunidades más que suficientes para posicionar una marca de baño. Basta con 
encontrar el nicho adecuado y aportar algo nuevo. Apoyándose en un servicio eficaz y ágil, la 
empresa ha sabido poner al alcance del consumidor y de la tienda un producto de calidad a 
un precio muy competitivo. Y con un excelente margen. Para conocer un poco el presente y el 
futuro de esta joven empresa hemos hablado con Manel Tallafet, Xavi Bernal y Pepe Morales, 
del equipo comercial. Otro de los grandes valores añadidos de la compañía.

estos últimos dos-tres años. El canal está valoran-
do nuestra oferta en personalización (siempre tra-
bajamos a través de la tienda) y cada vez hay más 
clubes que apuestan por nosotros. Al fi nal, sea cual 
sea la situación del entorno, lo importante es dar 
respuesta a las necesidades que puedan tener el 
mercado y nuestros clientes.

¿Cómo valora el estado actual del segmento 
baño en España?
El baño es un universo que cada vez tiene menos 
presencia en la tienda de deporte. Tiene ventas 
bastante regulares todo el año, pero aún así, cada 
vez hay menos tiendas que le den un espacio 
importante. Los presupuestos son cada vez más 
ajustados y más conservadores, y la mayoría de 
tiendas centran la mayoría de sus apuestas en 
otras modalidades o en otras categorías. Durante 

un tiempo el baño tuvo un peso signifi cativo, sobre 
todo con el boom de las piscinas municipales y los 
gimnasios, pero entre Decathlon y el canal moda, 
las cosas cambiaron, y hoy por hoy no es fácil 
encontrar muchas tiendas que trabajen bien este 
segmento, ya sea en baño competición o baño 
moda. Nuestra “misión”, en este sentido, es seguir 
dando al comercio argumentos para que vuelva a 
apostar por esta categoría. Y seguir buscando esos 
nichos, que los hay, que representen una oportu-
nidad para nosotros y para nuestros clientes. En 
este contexto tan complejo, hemos conseguido, en 
apenas 5 años, posicionarnos como una marca de 
referencia en la franja media de precio. Si te mue-
ves, avanzas. Y si eres capaz de aportar valor al 
cliente, ya sea a través del producto o del servicio, 
acabas posicionándote por muy complejo que sea 
el entorno



    Si te mueves, avanzas. Y si eres capaz 
de aportar valor al cliente a través 
del producto y/o del servicio, acabas 
posicionándote por muy complejo que sea 
el entorno.
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Aunque la tienda no ayude…
No es un problema del baño. Es un problema del 
sector. Hay demasiadas tiendas que siguen traba-
jando como hace 15 años. Esperando que la gen-
te entre en la tienda y compre. Pero hace tiempo 
que las cosas han cambiado. Por la competencia, 
por el consumidor, por la crisis, por mil cosas. 
Ahora hay que reinventarse sí o sí. Y salir a buscar 
a tus compradores. No importa si vendes fútbol, 
pádel, outdoor o baño. Lo importante es que le 
des al consumidor lo que necesita. Y que se lo 
des de una manera que a él le seduzca. Quedarse 
detrás del mostrador no sirve de nada. Hay que 
moverse. Hay que tener ganas. Estamos dejando 
que la gente pase del canal deporte salvo para 
lo estrictamente necesario. Hay que dar un paso 
al frente y, como decíamos antes, volver a vender. 
Pero eso implica arriesgarse y trabajar, y muchos 
comercios no ya tienen ganas de dar ese paso. Y 
ese es el gran problema, que hay muchas tiendas 
que se han rendido.

Pese a este contexto donde reinaba el pesimis-
mo y donde el baño perdía protagonismo uste-
des decidieron impulsar Ras primero y Misko 
& Jones después…
Si, y lo hicimos plenamente convencidos de que 
podía ser una apuesta ganadora. Al fi nal, como 
decíamos antes, se trata de buscar nichos de 
mercado que representen oportunidades. Deca-
thlon es un monstruo que se ha comido una parte 
muy importante del baño, sobre todo la gama de 
iniciación, y las grandes monopolizan las gamas 
altas de baño competición, pero entre uno y otro 
mundo hay muchas oportunidades. Para nosotros 
y para las tiendas. Con RAS hemos cubierto un 
perfi l de consumidor que busca calidad, diseño y 
funcionalidad a un buen precio, y nuestra evolu-

ción es un excelente aval. Con MISKO apuntamos 
a un público que también tiene un gran potencial 
y que estaba completamente olvidado en el depor-
te. Tenemos capacidad y conocimientos más que 
sufi cientes para desarrollar aquello que creemos 
que puede funcionar, así que cuando vemos opor-
tunidades, nos lanzamos a ellas. 

¿Cuál es su perfi l de cliente, tanto a nivel de 
tienda como de consumidor?
Nosotros somos una marca muy enfocada a la 
familia, en todos los sentidos. Tenemos oferta tan-
to para hombre como para mujer y niño, y en las 
tres cubrimos perfectamente las necesidades que 
pueda tener el consumidor. A nivel de calidad y, 
sobre todo, de diseño y precio. Nuestra colección 
es sufi cientemente amplia como para adaptarse a 
muchos perfi les de tienda y de consumidor. Como 
hemos dicho antes trabajamos con pequeñas 
tiendas de barrio y con grandes grupos, adaptan-
do nuestra oferta a sus necesidades. Somos una 
marca que, sobre todo, se defi ne por su versatili-
dad, con una oferta muy amplia y variada y con 
plena capacidad para ir cubriendo necesidades. Y 
nuestras líneas Teen, para adolescentes, o Welfi t, 
para tallas grandes, son un buen ejemplo de ello. 
Escuchamos una necesidad e intentamos cubrirla

¿Cuáles son las principales bazas, a nivel de 
producto, de las colecciones RAS de baño? 
Nuestra fi losofía es muy clara. Nosotros aposta-
mos por un producto de gama media y media-ba-
ja que ofrezca una buena calidad, con un diseño 
innovador y con un precio muy competitivo. Sin ol-
vidarnos, claro, del servicio. Siguiendo las tenden-
cias del mercado, intentamos arriesgar para poner 
al alcance de las tiendas un producto diferente y 
diferenciador, capaz de sorprender. Somos cons-
cientes de que hoy en día, sobre todo en baño, 
se vende lo que sale de lo normal, lo que aporta 
diferenciación, Y nosotros lo hacemos. Nuestros 
diseños son diferentes, llamativos, y además, muy 
variados en patronaje. Si a esto le añades materia-
les de calidad y un precio muy competitivo, tienes 
mucho ganado. Lo importante es saber encontrar 
un buen equilibrio entre estos valores porque en 
determinadas categorías del baño, el precio, sien-
do importante, no es determinante. 

¿Qué valor puede aportar al comercio?
El producto en sí, por lo que hemos dicho antes, 
ya es un valor añadido. Pero, además, le damos a 
la tienda un margen comercial muy bueno, segu-
ramente el mejor en nuestra categoría, y un exce-
lente servicio.   Le damos la posibilidad de perso-



    Nuestra filosofía 
es muy clara. 
Nosotros apostamos 
por un producto 
de gama media y 
media-baja que 
ofrezca una buena 
calidad, con un 
diseño innovador 
y con un precio 
muy competitivo. 
Sin olvidarnos, 
claro, del servicio. 
Queremos poner 
al alcance de las 
tiendas un producto 
diferente... y 
diferenciador.
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nalizar los pedidos, sin mínimos y con un servicio 
pre y post venta muy efi caz y rápido. Asumimos 
gran parte de su riesgo porque tenemos claro que 
nuestro crecimiento depende de su crecimiento. 
Somos sus aliados y cuanto más les ayudemos, 
más saldremos ganando todos. Además, aunque 
la parte emocional no sea el factor más determi-
nante, nuestra red de ventas también aporta mu-
cho valor a la tienda. El trato personalizado, cuidar 
al cliente, estar encima para saber lo que necesi-
ta, sigue siendo muy importante, por mucho que 
algunos insistan en enfriar las relaciones mar-
ca-tienda. El trato personal y la proximidad son 
fundamentales en la venta. Y más, ahora. 

La mujer es la eterna asignatura pendiente del 
sector… ¿por qué?
La mujer es un target mucho más exigente que el 
hombre. Y no hablamos de exigencia de calidad, 
que también, sino, más bien, de envoltorio. Y el 
envoltorio del deporte este muy lejos de llamarle 
la atención. Es una buena compradora del canal, 
porque compra para sus hijos o su marido, pero es 
no compra para ella. Para la mujer hay aspectos 
mucho más importantes que la marca o el precio, 
y la mayoría tienen mucho que ver con el diseño 
de la prenda y, sobre todo, con la tienda donde 
compra. Aun hay demasiadas tiendas que no tie-
nen empatía con ese target. Ni en apariencia, ni 
en oferta ni en trato. Y si a eso añadimos que el 
canal moda ha sabido responder a esas exigen-
cias a la perfección, es evidente donde acabará 
comprando. Por muy buen trabajo que hagamos 
las marcas es muy difícil que la mujer se pase de 
compradora a consumidora si no conseguimos 
que se sienta cómoda en nuestras tiendas, y hoy 
por hoy la mayoría de tiendas de deporte no son 
atractivas.  

 ¿Qué papel juega la internacionalización en 
las estrategias a futuro de la compañía?
Un papel clave. Es muy importante para nosotros 
ampliar mercado. Tenemos que seguir creciendo 
en España, ganando clientes y, sobre todo, crecien-
do con los que ya tenemos, pero posicionarse en 
otros mercados es vital para ganar volumen y, así, 
seguir mejorando nuestras colecciones y nuestros 
servicios. Crecer a nivel internacional nos dará un 
plus en imagen de marca, pero, sobre todo, nos 
ayudará a aumentar el volumen, alcanzar nuevos 
mínimos y reducir los costes de producción. Y eso, 
obviamente, repercutirá en nuestros clientes, que 
obtendrán mejores condiciones y tendrán una 
oferta más amplia donde elegir. 

¿Cuáles son los objetivos de RAS a corto y me-
dio plazo? 
Somos una marca relativamente joven y, a pesar 
de que nuestra evolución ha sido muy positiva 
en estos apenas 5 años, es obvio que el objeti-
vo prioritario es seguir consolidando la marca. Y 
posicionarla con más fuerza en nuestro mercado 
y, como decía antes, en otros mercados. La diná-
mica es muy buena, pero ahora toca lo más difícil: 
mantenerla en el tiempo. Tenemos muy claro que 
nuestra apuesta es una apuesta a largo plazo y 
que, además, va mucho más allá del canal depor-
te. Hay que expandirse en nuevos mercados, pero, 
también, en nuevos canales. El deporte es una 
pieza clave en nuestras estrategias, y siempre será 
así porque es nuestra esencia, pero hay muchas 
oportunidades que no deberíamos dejar escapar. 
Hay mucho margen de recorrido en otros sectores, 
como el hotelero o la moda. Y es obvio que, cuanto 
más fuertes nos hagamos, mejor podremos res-
ponder a las necesidades y exigencias de todos 
nuestros clientes. 
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MP: lo último del mejor 
nadador de la história

La Chronos es la innovadora gafa sueca de natación creada por Michael Phelps, para 
atletas de máximo nivel. Aprobada por la Federación Internacional de Natación (FINA), 
nace con el objetivo de batir records en la eterna lucha contra el crono. Cuenta con dos 
principales innovaciones. La primera es la incorporación de una pieza nasal personaliza-
ble, que evita la incómoda entrada de agua por la nariz. Mientras que la otra innovación es 
la incorporación de la nueva tecnología de lentes Geoplex, que ofrece una visión correcta 
ampliada ópticamente y cuya superfi cie geométrica precisa mejora la visión frontal, infe-
rior, delantera y lateral, gracias a la geometría perfectamente cilíndrica. 

CHRONOS
LA NUEVA GENERACIÓN DE GAFAS SUECAS

TECHNIQUE PADDLE 
LA PALA MÁS REVOLUCIONARIA

TROPIC
THE JUNGLE COLLECTION

PANTHER
LOS BAÑADORES MÁS ATREVIDOS

Al favorecer una perfecta alineación entre la muñeca, el codo y el antebrazo, mejora la técnica 
de remado. El diseño estructural de la Technique Paddle, aunque sencillo y pragmático, es revo-
lucionario. Permite posiciones alternativas de las manos, tanto abiertas como cerradas. Ha sido 
desarrollado por Michael Phelps y el entrenador Bob Bowman para promover la adecuada técnica 
vertical del antebrazo y evitar que el nadador doble la muñeca y descienda el codo. Los orifi cios 
de ventilación proporcionan una sensación natural en el agua. 

Las piscinas se inundan de técnica y color gracias a los nuevos bañadores Tropic. Forman parte 
de la Colección The Jungle y se compone de los modelos femeninos Womens Racing Back y 
Womens Open BACK; y de los modelos masculinos Mens Jammer, Mens 6.5 cm Brief y Mens 
14 cm Brief. El estampado geométrico, de vibrantes y vivos colores, ha sido seleccionado per-
sonalmente por Michael Phelps, con el objetivo de que hasta el nadador más serio disfrute al 
máximo sus entrenamientos. Están fabricados con el tejido Aqua Infi nity, un tejido fabricado en 
Italia, 100% poliéster (53% poliéster y 47% PBT); que garantiza más de 200 horas bajo el cloro, 
lo que se traduce en mayor resistencia y fl exibilidad, en una mayor libertad de movimiento y 
durabilidad. Incorpora protector solar UV 50. También presenta una extremada resistencia al 
sudor y a las cremas solares.

Otros de los bañadores de competición más esperados del año son los Panther. Al igual 
que los bañadores Tropic, forman parte de The Jungle Collection y están diseñados para los 
nadadores más serios. Se compone de cinco modelos, dos femeninos y tres masculinos. El 
bañador femenino está disponible en dos versiones (espalda abierta o cerrada); mientras 
que los masculinos integran dos medidas de pierna y un jammer. Están fabricados con el 
tejido Aqua Infi nity, que ofrece más de 200 horas bajo el cloro, una mayor fl exibilidad, dura-
bilidad, confort y resistencia. 

www.michaelphelps.com
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PROTEST, bañadores 
masculinos Eco Friendly 
y para todo el año

La naturaleza ha sido la inspiración para una línea de baño to-
talmente innovadora en cuanto a materiales. Protest ha creado 
una línea de camisetas y bañadores Eco Friendly que incorpo-
ran en su fabricación un 50% de algodón reciclado y un 50% 
de poliéster extraído de botellas de plástico recicladas. 

ESPECIAL BAÑO

El bañador RANDY que además de ser un bañador Eco-Friendly incorpora las principales tendencias en 
moda de baño masculina: colores frescos y veraniegos, rayas y estampados fl orales.

Otra de las novedades para la colección de verano de Protest es la incorporación en los tejidos 
de una mezcla de bambú en algunos bañadores y camisetas. El objetivo es impulsar la conexión 
con la naturaleza. A su vez, también abundan los estampados. La camiseta KILBURN incorpora el 
bambú en su fabricación.

La línea PURE de Protest es la más juvenil de la marca. Los bañadores son especialmente elásticos y 
cómodos para practicar deportes acuáticos como el surf. El bañador Tower no lleva costuras laterales y es 
elástico en 4 direcciones. 

Cada vez más comercios venden bañadores durante todo 
el año, por eso Protest cuenta con el STOCK PROGRAM, 
un programa que te permite tener siempre disponibles 
bañadores masculinos en todos los colores. El sueño de 
los afi cionados al surf. 
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JAKED impone 
su ritmo en la piscina

La marca italiana de bañadores Jaked, famosa por su fi rme apuesta por la calidad y la innovación, ha lanzado la colección Rock&Roll 
en colaboración con la plusmarquista italiana Federica Pellegrini. Ligereza, resistencia al desgaste, elasticidad y fi t perfecto, combinan 
para crear la singularidad del producto Jaked.

Jaked está cada vez más centrada en el respeto por el medio ambiente, por eso en la fabricación de estos bañadores ha contado con el tejido 
reciclable VITA PL de Carvico. Un tejido de grandes prestaciones que ofrece un equilibrio perfecto entre ligereza y elasticidad,y resistencia al cloro.

La línea Rock&Roll está disponible en bañador de tirante ancho y fi no,y en bikini. Y en hombre en slip y trunk.

La marca italiana, distribuida en nuestro país por Fermun Sport, 
presenta su revolucionaria y funcional colección Rock&Roll
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Pese a su juventud, la marca española RAS se ha convertido en uno de los grandes referentes nacionales en el mundo del baño. La clave 
del éxito hay que buscarla, sobre todo, en una propuesta que apuesta fi rmemente por la funcionalidad y el diseño sin renunciar a un precio 
muy competitivo. 

La marca diseña sus colecciones para dar respuesta a las necesidades reales de los consumidores. Y lo hace creando prendas funcionales, 
atractivas y, como hemos dicho, a un precio muy competitivo. Además, consciente del peso que tiene el servicio en un segmento como 
el del baño, la marca dispone de un amplio stock para poder ofrecer una reposición inmediata. Eso, unido a un excelente margen y a un 
producto de gran calidad justifi ca, con creces, la excelente acogida que tienen todas y cada una de las colecciones de la marca, desde los 
bañadores para niño, hombre y mujer, hasta las completas líneas de accesorios y complementos.

Dentro de la nueva colección RAS, una de las líneas más 
icónicas es, sin duda, WELFIT PLUS, pensada para mujeres 
que utilizan tallas de la 44 a la 54 y no quieren renunciar a 
ir a la piscina por el simple hecho de tener curvas. La línea, 
que ha logrado una excelente acogida desee su lanzamien-
to, está compuesta por una amplia variedad de modelos 
funcionales, de alta calidad, y con elegantes diseñados es-
pecialmente pensados para ofrecer el deseado efecto mol-
deador y conseguir un perfecto y favorecedor ajuste cómodo 
y natural.

En esta línea RAS apuesta por cortes muy femeninos, 
diseños sobrios y elegantes, y materiales muy técnicos, 
entre los que destaca el tejido KIRA WATERPROOF de 
220 gramos impermeabilizados, perfecto para un uso 
intensivo diario y capaz de ofrecer máxima elasticidad 
y un ajuste perfecto. Sujeción interior, forro frontal y 
trasero, tejidos reforzados o cortes bajos son algunos 
de los detalles técnicos por los que apuesta RAS para 
responder a las necesidades y los gustos de las nada-
doras de talla grande.

RAS realza la figura femenina
con su colección WELFIT PLUS
Tras su excelente acogida, la línea para tallas grandes de la marca 
española presenta seis modelos que destacan por sus altas prestaciones, 
sus elegantes diseños y su funcionalidad.

Se apuesta por cortes muy femeninos, diseños sobrios y elegantes, 
y materiales muy técnicos, entre los que destaca 

el tejido KIRA WATERPROOF de 200 gr.
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Para él, que necesita comodidad y libertad de movimiento mientras está en el agua, presentan el Bóxer Squba Gross. 
Se adapta a la perfección al cuerpo del nadador y cuenta con un diseño simple pero con estilo, renovando de esta 
forma el modelo más tradicional. Está disponible desde la talla S hasta la XXL y cuenta con dos tonalidades: marino o 
negro. La colección también cuenta con una amplia variedad de funcionales bañadores para entrenar.

Para ella, el Squba Kirsty (izquierda), una 
apuesta segura por su composición en polia-
mida que te aportará durabilidad. Además su 
diseño en forma de O permite la perfecta es-
tilización del cuerpo de la nadadora. También 
para mujer disponen de un tallaje especial que 
cuenta con modelos como el bañador Squba 
Plus Judith (derecha) con tirante regulable 
para una mayor sujeción del pecho y que man-
tiene la calidad de toda la colección. 

También los más peques de la casa se pueden equipar con Squba, la línea presenta varios 
modelos disponibles desde la talla 4 años hasta la 12 años. Entre ellos se encuentra el 
modelo Training disponible para niño y para niña en varios colores. Un modelo tradicional 
con el que los niñ@s se sentirán como un pez en el agua.

Squba también ofrece una amplia variedad de complementos, entre ellos las 
toallas de microfi bra, un imprescindible en tu bolsa de piscina. Disponible 
varios colores y en dos medidas: 1,30x0,80/0,90x0,40. ¡Elige la que mejor 
se te adapte!

SQUBA mantiene su apuesta 
por la calidad y la durabilidad 
en las prendas de baño

ss. 
ta 
 o 

La marca, impulsada por Jim Sports,  mantiene su liderazgo como marca 
de referencia en la moda de baño con una colección clave para todos los usuarios 
en donde la durabilidad y la calidad de los productos son el objetivo principal.

HOMBRE

MUJER

INFANTIL

COMPLEMENTOS





El factor precio es importante. Y más todavía cuando la economía no es 
precisamente un aliado. Los clubes pierden socios, patrocinadores y subvenciones, 
y si pueden comprar equipaciones baratas, no se lo piensan. Pero muchas veces, lo 
barato acaba saliendo caro. Y el tiempo ha acabado demostrando que, a pesar del 
cambio que ha comportado la entrada en este segmento de determinadas marcas 
extranjeras -y la fuerza que ha adquirido su manera de trabajar-, para vender 
equipaciones hace falta mucho más que un buen precio.

El servicio
gana el pulso

a fondo40
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del fútbol y el baloncesto, a distancia, deportes 
como el balonmano, el vóley o el hockey también 
necesitan equipaciones, y aunque en alguno de 
estos deportes ya depende de que alguna marca 
se superespecialize (muchas veces por tradición 
zonal), hay colecciones sufi cientes como para 
cubrir la demanda. También cabe destacar la cre-
ciente apuesta de las marcas por las equipacio-
nes de running. Es un deporte individual, es obvio, 
y con una oferta textil muy amplia, pero muchas 
marcas especializadas en colectivos están apro-
vechando el tirón de las carreras populares y el 
auge de clubes para posicionar líneas exclusivas 
para este perfi l de cliente que busca prendas per-
sonalizadas y, en el caso de las carreras, grandes 
volúmenes (y precios bajos).  

     La competencia 
crecerá, pero las 
reglas han vuelto a 
cambiar. Y aunque 
el factor precio es 
importante, el ser-
vicio vuelve a ser la 
clave de cualquier 
estrategia.

El universo de las equipaciones es, sin duda, 
uno de los que más movimiento ha tenido 
en los últimos años. Aunque aparentemente 

es un sector secundario, al que pocas tiendas le 
prestan excesiva atención y que jamás apare-
ce en las listas de segmentos más destacados, 
los volúmenes que mueve le convierten en uno 
de los segmentos fuertes del deporte. Fuertes y 
constantes. Habrá altibajos, habrá baile de po-
deres, pero las ventas son muy estables y con 
mínimos asegurados. Y las matemáticas no son 
precisamente complicadas: tantos clubes, tantas 
equipaciones. Y a esto hay que sumar las ligas 
amateurs y otros muchos colectivos. Es fácil, en 
este sentido, tener una idea de lo que mueven las 
equipaciones. Y de la lucha que puede darse para 
controlar este universo.
Los últimos años han sido, precisamente, una lu-
cha. Una lucha entre dos estrategias, entre dos 
maneras de hacer las cosas. Entre quienes pa-
san por la tienda y quienes pasan de la tienda. 
Y ahora, superada la crisis que propició la emer-
gencia de determinadas marcas que trabajaban 
directamente con los clubes, los bandos están 
claramente defi nidos. Y con las cartas sobre la 
mesa todo el mundo sabe el juego de sus con-
trincantes. 

EL FÚTBOL, PROTAGONISTA ABSOLUTO… 
PERO NO EL ÚNICO
Si, llevamos años en los que la mayoría de nues-
tras conversaciones sobre el presente y el futuro 
del sector parecen centrarse en deportes como 
el running, el bike, el pádel o el fi tness, pero más 
allá de estas modalidades, que es cierto que han 
dinamizado la parte más atlética del sector, hay 
otros deportes que, por su estabilidad y/o por sus 
niveles de práctica, tienen un peso específi co 
para el sector y para muchas marcas. Uno de 
ello es, obviamente, el fútbol. Y dentro del fútbol, 
como es lógico, las equipaciones tienen un prota-
gonismo clave, con volúmenes de ventas, en uni-
dades y valor, que hay que tener muy en cuenta. 
Y que las marcas tienen muy en cuenta.
La gente sigue jugando al fútbol y, obviamente, 
tienen que equiparse. Para hacernos una idea de 
las cifras que puede llegar a mover este univer-
so bastaría con repasar los datos federativos. 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, ha-
bría que añadir, como hemos dicho antes, una 
interminable lista de liguillas amateur que, obvia-
mente, tienen una incidencia directa en la venta.
El fútbol monopoliza gran parte de las ventas, 
pero hay más deportes cuyo protagonismo en 
el subsegmento de las equipaciones es impor-
tante. El baloncesto, obviamente, es el segundo 
en la lista. La práctica sigue siendo muy alta, 
sobre todo a nivel escolar, y las licencias poco 
tienen que envidiar a las del fútbol. Hay menos 
ligas amateurs, pero aun así los volúmenes son 
muy importantes. Al menos lo sufi ciente como 
para que todas las especialistas presten tanta 
atención a un deporte como al otro. Más allá 
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rectamente con los clubes para, así, poder ofrecer 
mejores precios y tener mejor margen.
 Y este cambio, lógicamente, ha comportado una 
dura guerra de precios y ha segmentado el uni-
verso de las equipaciones en dos maneras de 
trabajar muy defi nidas: con intermediarios o sin 
intermediarios. En el primer grupo encontramos 
la mayoría de marcas especialistas nacionales. 
La negociación 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 hacien-
do una tienda. En el otro grupo están las marcas 
que negocian y venden directamente a los clu-
bes. Sin intermediarios el precio baja considera-
blemente, y aunque en algunos casos la calidad 
deja un poco que desear, para algunos clubes el 
precio es determinante (y si además pueden ga-
nar algo cuando lo revenden a los padres, mejor 
que mejor). En medio de estos dos grupos, tam-
bién hay algunas marcas que mezclan ambos 
modelos, operando con distribuidores exclusivos 
–una tienda por zona que gestiona la venta a los 
clubes- o a través de tiendas propias. 
Como es lógico, los defensores de cada mode-
lo ven deslealtades en los otros modelos. Los 
que operan a través de la tienda se quejan de 
los precios con los que trabajan quienes 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, no derivan la venta en función de la 
proximidad, sino en función de quienes son sus 

    ¿Qué suele pasar cuando la demanda 
es alta y el margen es bueno? Pues que la 
oferta se dispara. Y que más de uno que 
no contemplaba la opción de apostar por 
este segmento, no duda en hacerlo.

MÁS DEMANDA, MÁS OFERTA
¿Qué suele pasar cuando la demanda es alta… 
y el margen es bueno? Pues básicamente que 
la oferta se dispara. Y que más de uno que no 
contemplaba la opción de apostar por este seg-
mento, no duda en hacerlo. Los volúmenes que 
se mueven son un reclamo importante para las 
marcas generalistas y para las extranjeras, y en 
apenas una década han desembarcado en Espa-
ña una larga lista de compañías foráneas a las 
que hay que sumar la apuesta de algunas gene-
ralistas y, también, la llegada a este segmento de 
las marcas propias de varias cadenas y grupos. 
¿Y qué pasa cuando la oferta crece desmesu-
radamente y supera la demanda? Pues que 
empiezan los problemas. Algunos apuestan por 
estrategias en las que se apuesta por la venta 
directa, sin pasar por tienda. Otros se enzarzan 
en guerras de precio (sobre todo si la economía 
no ayuda). Y el resultado de este cocktail es una 
lucha que acaba reduciendo brutalmente el mar-
gen de las tiendas.  Entre marcas locales (espe-
cialistas o no especialistas), extranjeras y marcas 
blancas, el segmento está muy saturado y el fac-
tor precio cada vez es más determinante. Y más 
aún, teniendo en cuenta que la marca nunca ha 
sido un valor añadido en este segmento
Pero, ¿cuándo se dio el punto de infl exión? Hasta 
hace pocos años el mundo de las equipaciones 
estaba básicamente controlado por las especia-
listas, la gran mayoría de ellas nacionales. Era un 
mercado con mucho peso en el que las grandes 
no querían entrar porque no podían competir ni 
en precio ni en servicio. Tampoco las cadenas 
se habían preocupado mucho de este universo. 
Pero obviamente el volumen que movía acabó 
llamando la atención a unos y otros. Y, sobre todo, 
atrajo a las especialistas extranjeras, sobre todo 
las italianas. El desembarco fue a lo grande y, 
seguramente, excesivamente agresivo. Las reglas 
del juego cambiaron por completo. Hasta enton-
ces las marcas trabajaban con las tiendas como 
intermediaras, pero la propuesta de estos nuevos 
players se saltaba este escalón, negociando di-

mejores clientes en la zona. Quejas hay en to-
dos los lados, pero poco a poco el mercado se 
va defi niendo. 

PROXIMIDAD Y SERVICIO 
SE IMPONEN AL PRECIO
La manera de trabajar ha cambiado mucho. En 
los timming y en las relaciones entre club y mar-
ca. Hace apenas una década la elección de una 
equipación era un proceso largo que empezaba 
generalmente a fi nales de temporada. Era una ta-
rea que realizaba el club con la tienda del barrio 
o del pueblo, que normalmente conocía bien el 
club  y a las marcas (el servicio y la rapidez de 
cada una de ellas). Pero eran otros tiempos. La 
economía iba bien, los clubs contaban con ayu-
das y sponsors y normalmente en junio/julio ya 
tenían una idea de lo que sería la siguiente tem-
porada, algo que les permitía hacer una reserva 
o un primer pedido. Pero la crisis y la entrada de 
nuevas marcas cambio las reglas del juego.  El 
canal tradicional, las tiendas, ya no podían traba-
jar con tanta marca y, sobre todo, con tanta ante-
lación, y a sabiendas de eso los recién llegados 
apostaron por ofrecer y vender directamente al 
club. Y para ser interesantes y romper el vínculo 
con la tienda, utilizaron unos precios muy agre-
sivos. 
La tienda y las marcas que vendían a través de 
este canal se han visto obligadas a reaccionar, 
pues el club que antes venía a la tienda para ne-
gociar y comprar las equipaciones, ahora recibe 
la visita de una gran cantidad de vendedores (a 
cuál más agresivo). El club ya no va; le visitan en 
su propia 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 personalizado que daba la 
tienda, cuidando y persiguiendo hasta el último 
detalle, tenía un precio: el margen de la tienda. 
Para ser competitivo hay que vender muy bara-
to, ganar mucho menos, tener un vendedor que 
trabaje los clubes en la calle y cobrar al contado. 
Los márgenes actuales ya no permiten fi nanciar 
las operaciones a los clubes y éstos, para seguir 
trabajando con la tienda, quieren los mismos pre-
cios que el de quienes venden directo de fábrica. 
Y quieren, además, el servicio y la fi nanciación 
que les daba antes la tienda. Y los números no 
salen. Todo ello conlleva que, muchos clubes 
retrasen el cierre defi nitivo de las operaciones 
hasta septiembre, cuando ya han hecho las ins-
cripciones y cobrado las cuotas. La temporada de 
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     La proximidad 
es clave para poder 
dar un buen servi-
cio, y para conso-
lidarse en este 
universo, además 
de tener un buen 
producto en cali-
dad y precio, y un 
excelente servicio, 
hay que tener un 
contacto permanen-
te y estrecho con 
los clubes. 

    

venta de equipaciones,  que antes empezaba en 
mayo y fi nalizaba en noviembre, ahora se con-
centra en tres meses de locura (septiembre-no-
viembre), con todo lo que ello supone: prisas, 
retrasos, roturas de stock, nervios y, en ocasiones, 
un mal servicio. 
El factor precio es importante. Y más todavía 
cuando la economía no es precisamente un alia-
do. Los clubes pierden socios, patrocinadores y 
subvenciones, y si pueden comprar equipaciones 
baratas, no se lo piensan. Pero muchas veces, lo 
barato acaba saliendo caro. Y el tiempo ha aca-
bado demostrando que a pesar del cambio que 
ha comportado la entrada en este segmento de 
determinadas marcas extranjeras y la fuerza que 
ha adquirido su manera de trabajar, para vender 
equipaciones hace falta mucho más que un buen 
precio. Sobre todo porque es un segmento que, 
históricamente, ha sido muy “zonal”. Por el peso 
del servicio. 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 perma-
nente y estrecho con los clubes y colectivos. No 
es extraño, entonces, que en cada zona haya una 
marca que, tradicionalmente, controle el merca-
do. La proximidad implica mucho más margen de 
maniobra, y ni los recién llegados ni las grandes 
multinacionales lo tienen. O no tanto como estas 
marcas nacionales, algunas de las cuales, inclu-
so, tienen la sufi ciente fuerza de marca como 
para extender su “espacio vital” más allá de su 
territorio y se han posicionado con fuerza a ni-
vel nacional, especialmente Joma, dominadora 
absoluta de este segmento gracias a su fi rme 
apuesta por el servicio, con un stock espectacular 
y una agilidad sin competencia. El precio, con un 
buen servicio, es siempre secundario.
Así, las marcas que quieran seguir vendiendo di-
recto tendrán que empezar a dar el servicio que 
antes daban las tiendas, siendo mucho más ági-
les y fl exibles, y con el servicio y la calidad como 

prioridad. Y como esto no es tan fácil y, sobre 
todo, como hay marcas capaces de tener stock 
y dar un servicio perfecto, pasando por la tienda, 
los equilibrios se han vuelto a cambiar y el te-
rreno ganado por las italianas se está perdiendo 
en favor de marcas nacionales que, fi eles a su 
modelo de negocio, han entendido que el factor 
precio tiene menos peso cada vez si el servicio 
es efi ciente.

REDEFINIENDO EL MERCADO
Superada la crisis, las cosas empiezan a reorde-
narse. Con el varapalo económico parecía has 
lógico que el precio estuviera muy por arriba de 
otros factores a la hora de elegir una equipación. 
Los clubes, ahogados, sacrifi caban servicio a cos-
ta del precio, aunque eso, a la larga, pudiera ser 
un problema para la marca y, sobre todo, para 
el club. 
Las cosas, sin embargo, han empezado a cam-
biar. Y han sido los clubes los que han salido ga-
nando. Los dos modelos siguen conviviendo, pero 
el segmento ha entendido que llegar es fácil, 
pero para mantenerse hay dar mejores servicios 
y, aunque a muchos les pese, mejores precios -es 
la ley de la oferta y la demanda-. 
¿El futuro? Las especialistas seguirán contro-
lando el mercado. Con uno o con otro modelo, 
aunque es probable que se acabe imponiendo 
la manera tradicional de trabajar, aunque sea 
con matices. En cuanto a las multinacionales, es 
difícil saber hasta donde quieren llegar. Lo han 
intentado, y con cierta contundencia, pero por 
ahora las cosas no son como esperaban. No es 
un segmento fácil por la exigencia del servicio 
y, también, por la importancia de la proximidad. 
Venden muchas réplicas, son líderes indiscutibles 
en los campos profesionales, pero en los terrenos 
amateurs, en las liguillas, que es donde se suma 
volumen, siguen sin tener mucha presencia. La 
marca, como hemos dicho, no tiene peso en 
este segmento, y siendo esa su gran baza, pa-
rece obvio que su progresión no sea la que ellos 

pretendían. Eso sí, el pastel es sufi cientemente 
importante como para seguir intentándolo. Espe-
cialmente a través de algunas tiendas especialis-
tas donde su marca tiene un peso importante en 
la facturación global.
Más posibilidades de ganar cuota tienen, segura-
mente, algunas cadenas (Decathlon sobre todo). 
Con su modelo de gestión, sus marcas blancas sí 
tienen la posibilidad de competir en precio. Falta-
rá ver si pueden hacerlo en servicio y, sobre todo, 
si pueden establecer esa relación personal tan 
importante que vuelven a exigir los clubes. 
La competencia crecerá, pero ciertas reglas del 
juego han vuelto a cambiar. Y el servicio vuelve a 
ser la clave de cualquier estrategia. 



JOMA refuerza su liderazgo 
en equipaciones

conceptos44
ESPECIAL EQUIPACIONES

Joma es el líder en venta de equipamiento deportivo en España desde hace ocho años gracias a la excelente relación 
calidad-precio y la alta disponibilidad de reposición gracias a la capacidad de su centro logístico que fue visitado re-
cientemente por los Reyes. 

Camisetas que destacan por su comodidad y transpiración con pa-
troón semmifi tted. Incorpora la tecnología Micro Mesh System, que 
aporta transpirabilidad a la prenda gracias a la facilidad de entrada 
del aire a través del tejido y el secado del cuerpo para no producirse 
el “efecto quedarse frío”. Tallas: S-2XL . Colores: 7 combinaciones de 
color.

Aporta un Extra de transpiración gracias a la incorporación de piezas de rejilla en los costados, 
zonas de mayor sudoración. Se complementa con la aplicación del sistema Micro Mesh System. 
Costuras Flatlock.  Tallas: 6XS – 3XL. Colores: 7 combinaciones de color. 

Camiseta de rugby confeccionada con tejido de mayor grosor para resistir los envites del rugby. Patrón 
estrecho. Elasticidad, resistencia y comodidad. Incorpora la tecnología de Costuras Flatlock, planas al 
cosido para evitar rozaduras. Tallas: 2XS – 3XL. Colores: 6 combinaciones. 

GALAXY

EUROPA III

HAKA



Camiseta de balonmano confeccionada con un tejido de mayor grosor para resistir los envites del balon-
mano. Patrón semifi tted. Resistencia y comodidad. Costuras Flatlock. Tallas: 2XS – 3XL. Colores: 6 combina-
ciones. 

Set de baloncesto con patrones anchos, adaptados a las necesidades de libertad del ba-
loncesto. Incorpora las tecnologías Micro Mesh System para facilitar de y costuras Flatlock. 
Tipo de jUgador al que se dirige: Baloncesto. Tallas: 6XS – 4XL. 

Camiseta de volley. Extra de transpiración gracias a la incorporación de piezas de rejilla en 
los costados, zonas de mayor sudoración. Se complementa con la aplicación del sistema 
Micro Mesh System. Tallas: 4XS – 3XL. Colores: 8 combinaciones de color. 

CHISPA

SPACE II

MODENA
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La colección combina diseño y calidad con las últimas 
tecnologías que aportan la mayor comodidad y el máximo 
rendimiento. Ofrece prendas de la misma calidad que a los 
equipos profesionales de fútbol, baloncesto, balonmano y rugby. 
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La línea Softee team refuerza 
la apuesta por los deportes 
de equipo de Jim Sports

La funcionalidad, el confort y una buena relación calidad-precio son tres de las claves que acompañan a los modelos de esta colección. 
Una amplia variedad de equipaciones totalmente renovadas, con las que refuerzan su apuesta por los deportes colectivos. ¡Combina la que 
mejor se adapte a tu equipo!

Para la parte superior tienes dos opciones: la camiseta Tipex o la camiseta Galaxy. Ambos modelos cuentan con línea de adulto e infantil y se 
presentan tanto para hombre como para mujer. Compuestas en 100% poliéster permiten la transpiración de los jugadores al igual que la persona-
lización con las últimas técnicas de marcaje. La Tipex se caracteriza por su línea vertical en el centro de la prenda y acabados en el mismo color; 
mientras que la Galaxy apuesta por un modelo más clásico pero de igual calidad. Para la parte inferior, puedes combinar cualquiera de las camisetas 
con el pantalón corto Primax que ofrece una completa libertad de movimiento y se adapta a la perfección al cuerpo del jugador.

Bolsa zapatillero Softee Team: el complemento 
perfecto para el jugador o jugadora. Esta bolsa 
tiene amplia capacidad y unas dimensiones de 
49x30x44. Disponible en varios colores y con 
laterales y zapatillero neutro para la personaliza-
ción de la prenda. 

Otro de los elementos más importante para tus jugadores son las medias. Por ello Softee 
apuesta por los modelos Softee Contact y Softee Pro. Ambos cuentan con diseños reno-
vados y que permiten la máxima sujeción y transpirabilidad del pie del jugador o jugadora.

¡Elige lo mejor para tu equipo con Softee Team!

Poco a poco la marca gallega comienza a ganar su sitio dentro del mercado 
de los deportes de equipo apostando por una amplia colección de equipaciones, 
textil y complementos que garantizan la mejor experiencia del jugador o jugadora.
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Confort, funcionalidad y diseño 
definen la nueva y amplia línea 
de equipaciones de JOHN SMITH

Conjunto formado por la camiseta lisa ABU y el short ALS, confeccionados en 100% poliés-
ter, calidad Quickerdry. Como el resto de equipaciones de la marca , 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. Además 
aporta una excelente fl exibilidad en todas las direcciones, lo que garantiza la máxima libertad 
de movimientos sin que la prenda pierda su forma. La camiseta está disponible en los colores: 
marino, negro, rojo, blanco, azul real, amarillo, verde, rosa fl úor, azul claro, morado y naranja fl úor, 
y el short en los colores, real, amarillo, blanco, marino, negro, rojo, verde y naranja fl úor para 
poder combinarlos como se quiera. Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS-4XS y 2XS.   
Medias modelo ASIL, confeccionadas en poliamida mezcla elastán y elastodieno, y disponible en 
colores, blanco, amarillo, marino, rojo, real, negro y verde.

Conjunto formado por la camiseta bicolor ACIS y el short ALS, confeccionados en 100% 
poliéster calidad Quickerdry, 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.  Medias modelo ASIL, confeccionadas en poliamida 
mezcla elastán y elastodieno.

CAMISETA ABU- SHORT ALS

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

CAMISETA ACIS - SHORT ALS
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Conjunto formado camiseta y pantalón en 100% poliéster interlock, calidad ergo-
mesh, un tejido que combina tres funciones fundamentales, fl exibilidad, 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.

Dentro de la ropa para entrenamiento, presentamos la sudadera ABELE y el pantalón 
AJUST.  Ambos modelos están confeccionados en tejido 100% poliéster interlock 
backside brushed, calidad Termalfl ex, que es un tejido de doble cara, con un acaba-
do interior fl eece que proporciona confort y retención térmica.  Además es un tejido 
muy fl exible 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.

Dentro de la ropa para entrenamiento, presentamos la sudadera ALIKA y el pantalón 
AJUST. Ambos modelos están confeccionados en tejido 100% poliéster interlock back-
side brushed, calidad Termalfl ex, que es un tejido de doble cara, con un acabado interior 
fl eece que proporciona confort y retención térmica. Además es un tejido muy fl exible que 
favorece la libertad de movimientos y muy transpirable. La sudadera está disponible en colo-
res 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.

EQUIPACIÓN BALONCESTO BALCA

SUDADERA ABELE- PANTALÓN AJUST

SUDADERA ALIKA- PANTALÓN ADELMO
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John Smith ofrece la posibilidad de personalizar totalmente y de forma exclusiva sus equi-
paciones deportivas. El estampado de transferencia térmica (sublimación) es un sistema 
que permite obtener una equipación totalmente exclusiva y personalizada, sin límites de 
diseño. El límite es la propia imaginación del cliente, a un precio económico, plazo de entrega 
corto y con total garantía de continuidad. Utilizando cualquier color, degradado, insertando imá-
genes, símbolos y letras de cualquier tipo, se crea la equipación exclusiva, el estampado queda 
totalmente integrado en la prenda.

SUBLIMACIÓN

ANORACK ANDES

POLO AVE-SHORT AKONI
El polo AVE HA SIDO 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 capa-
cidad de evaporación mantiene el tejido seco y confortable.  El short AKONI 
confeccionado en 100% poliéster backside brushed, calidad Termalfl ex, que 
es un tejido de doble cara, con un acabado interior fl eece que proporciona 
confort y retención térmica. Además es un tejido muy fl exible 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.

Anorack para entrenamientos, confeccionado en 100% poliéster ottoman, ca-
lidad Warmax, relleno sintético seleccionado por John Smith para las prendas 
técnicas con una elevada capacidad de aislamiento térmico, combinado 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.

ESPECIAL EQUIPACIONES
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KELME: Sin las bases, 
no existiría el fútbol

CAMISETA Y PANTALÓN GLOBAL

CHANDAL GLOBAL

La línea Global ha sido sin duda el éxito más sonado de KELME esta temporada, son muchos los equipos profesionales que la utilizan, puesto que combina 
perfectamente un diseño moderno y un estilo clásico. También cuenta con versión en manga larga.

Siguiendo con esta línea, el chándal ha sido el producto más demandado durante la temporada, 
son muchas las escuelas y clubes que lo visten.

Para KELME, vestir a un equipo no signifi ca nada si no eres capaz de vestir a todas sus categorías de fútbol base, y así lo están 
demostrando durante todo el año, sobre todo con su política de patrocinios, donde vemos cada vez más clubes de primer nivel, sobre 
todo en Fútbol Sala, defender sus colores bajo el logotipo de la garra. Ofrecen un catálogo con el que vestir por completo tanto a 
clubes como a sus bases, una fi losofía que les está abriendo las puertas de muchas escuelas deportivas.

Tecnicidad, calidad, precio y una amplia variedad de modelos y diseños 
definen las nuevas propuestas de la marca alicantina para colectivos    
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SUDADERA GLOBAL

LÍNEA LINCE

PARKA STREET

Las chaquetas de chándal de la línea Global tuvieron 
tanto éxito en su estreno, que se decidió fabricar una ver-
sión en Sudadera, que ha gozado de tanto o más éxito.

Con un estilo inspirado en el Fútbol Vintage, con las míticas garras de la marca en los laterales, la línea Lince cuenta con todo tipo de prendas para equipar 
por completo a un club. Y en una gran variedad de colores.

Es la parka estrella de la marca, siendo la elegida por una 
gran mayoría de los clubes y escuelas ya que su diseño 
moderno y el contraste de color entre el interior y el exte-
rior, la convierten en una pieza bastante única.
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Calidad, funcionalidad y un excelente precio, principales bazas de las nuevas 
colecciones de equipaciones y complementos de la marca basca, totalmente 
personalizables y sin cantidades mínimas.

Uno de los productos estrella de la colección para colectivos de BZK 
son los balones. Para deportes como fútbol o baloncesto, la marca tiene 
en su catálogo una oferta muy extensa de modelos que se adaptan 
a todo tipo de competiciones y terrenos de juego. Hay modelos di-
señados para rendir al máximo en la alta competición y otros pensados 
para deporte profesional o amateur. En todo ellos la calidad de los ma-
teriales es el gran valor añadido (al que hay que añadir, lógicamente, 
un precio sin competencia, un margen muy bueno para el detallista y la 
posibilidad de personalizar todos y cada uno de los modelos). 

Gracias al sistema utilizado en su confección -sublimación- los clubes y organizadores de carre-
ras tienen la posibilidad de diseñar su equipación (camisetas, tops, sudaderas…) sin límite de 
colores, con las estampaciones que deseen, con los logos de los patrocinadores… y sin cantida-
des mínimas. Prendas 100% personalizadas. El proceso es muy simple: el club aporta una idea, 
y una vez aprobado el diseño, se lleva a cabo la impresión y posterior transferencia a la tela. El 
último paso es la confección de la prenda. No hay ni límites de espacio ni de color.

En la extensa colección que BZK propone a colectivos (a los que siempre vende a través de la tienda) hay modelos para una larga lista de deportes, 
desde fútbol hasta pádel, pasando por baloncesto, running, ciclismo o volley.  Todos los modelos y los conjuntos destacan por su gran transpi-
rabilidad y confort: las prendas han sido confeccionadas con tejidos de alta calidad que seguran una perfecta transpiración, ajuste, una 
gran comodidad y una excelente libertad de movimientos. Destaca, también, la amplia variedad de detalles que incorporan: refl ectantes, mangas 
ranglan, cuello pico o redondo, contrastes en laterales, hombres o cuellos, y un largo etcétera. Además, todas las  prendas están disponibles en una 
gran variedad de colores y en tallas que, en niño, van de la 7/8 a la 12/14, y en adulto de la S a la XXL.

BZK BAIZINKA, la marca propia impulsada por Ziraketan SRL, presenta una extenso catálogo para clubes deportivos y cole-
gios, con una amplia variedad de prendas y accesorios, y con la posibilidad de personalizarlas a partir de pocas cantidades. 
Y todo con una excelente relación calidad precio y con un margen muy bueno para el detallista.

BALONES

SUBLIMACIÓN

EQUIPACIONES

BZK: el mejor aliado 
para los colectivos







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. La lucha, 
ahora, será por el dónde.  Y en ello tienen mucho que decir las tiendas. 

El verano está a la vuelta de la esquina. Y con 
el verano, el deporte empieza a ver nuevas 
oportunidades para explotar una moda de-

portiva que, después de algunos años en el letar-
go, vuelve a asomar la cabeza. El terreno perdido 
desde que comenzase la crisis es mucho, pero 
también lo es su potencial ahora que las cosas 
parecen haber cambiado un poco. Y el verano es 
una época muy propicia para volver a empezar.
Las cosas han cambiado signifi cativamente 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 sufi cientemente bueno 
como para que esta categoría vuelva a tener de-
manda, especialmente productos como las cami-
setas, los bermudas o los bañadores. 
La moda, como la economía, es cíclica. Algunas 
veces estos ciclos son ajenos a la realidad eco-
nómica y tienen que ver con las tendencias, pero 
muchas veces dependen mucho de la capacidad 
adquisitiva de los consumidores. Y la crisis eco-
nómica ha sido un fuerte revés para la moda de-
portiva. 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 tien-
das. 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 de-
portiva y arrinconar lo atlético, las cosas empeza-
ron a torcerse. Quizás al principio no se vio, porque 
el consumo iba en alza, pero como era previsible, 

con la llegada 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 justifi -
caban, en parte, que gran parte de la distribución 
diese un cambio de rumbo radical y apuntase a la 
moda deportiva, 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 cuen-
ta algo tan obvio como que la moda es moda, y 
con la misma rapidez que el sportwear y toda la 
larga lista de “derivados” (sportstyle, lifestyle, ca-
sualwear…) monopolizaron las ventas en el canal 
deporte, podía pasar exactamente lo contrario. Y 
así fue. 
Por si fuera poco, este cambio por el que aposta-
ron muchas tiendas fue el “detonante” para que 
el comercio especialista ganase protagonismo a 
un ritmo espectacular. Su auge ponía todavía más 
en jaque al comercio multideporte, que en caso 
de un varapalo 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 ventas cayeron en 
picado y la moda deportiva no tenía ni demanda 
ni margen de maniobra. 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 copando 
los especialistas. El reparto de poderes era otro y 
difícilmente las cosas volverían a ser como antes... 
por mucho terreno 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 parece lógico que 
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vuelvan a dispararse ahora que las cosas parecen 
ir mejor.  El problema, ahora, es que mientras la 
crisis nos debilitaba, también hacia mucho más 
fuertes a  nuestros “enemigos”.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL CANAL DEPORTE
Es obvio que en estos últimos años el concepto de 
moda deportiva se ha transformado completamen-
te. 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 creer-
nos que aún tenemos muchas oportunidades que 
aprovechar en este terreno. La moda deportiva, en 
esencia, es deporte, y tenemos que ser capaces 
de hacer valer nuestra fuerza y nuestras raíces. 
Durante la crisis los ánimos han estado muy bajos 
y la confi anza tres cuartos de lo mismo, pero ahora 
las cosas han cambiado. Luchar con Zara y com-
pañía es imposible, pero el deporte sigue teniendo 
su target y, sobre todo, sigue teniendo propuestas 
más que atractivas para que el canal pueda explo-
tar la moda deportiva. 
El deporte parece obsesionado con la moda, pero 
al fi nal, estos últimos años nos han demostrado 
que deporte y moda son mundos muy diferentes 
y que el deporte jamás podrá tener las virtudes 
que tiene la moda. Y hay que asumirlo. Debemos 
encontrar las nuestras, que las tenemos, y explo-
tarlas. Las marcas con raíces deportivas que han 
logrado convertirse en un referente de la moda de-
portiva en otros canales pueden contarse con los 
dedos de las manos. Y muchas veces, además, han 
logrado posicionarse en este complejo mundo 
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porque han sabido entender que su futuro pasa-
ba, no sólo por desarrollar colecciones “urbanas” 
sino, sobre todo, por diferenciar muy claramente 
esas colecciones de otras más deportivas. No nos 
engañemos, las diferencias entre moda y deporte 
se han estrechado, pero no porque la moda co-
menzase 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 intentaron, po-
cas 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. Demostrarle que hay marcas de 
deporte que pueden ser tan o más exclusivas que 
cualquier marca de moda.  El problema es que 
marcas y tiendas caminan a ritmos distintos. Y 
hacia direcciones diferentes. Las marcas intentan 
mantener su fuerte apuesta por la moda deportiva, 
defi niendo muy bien las colecciones, pero las tien-
das, sin embargo, no se adaptan a esta progresión, 
y muy castigadas por la crisis, aún no tienen mar-
gen alguno para dar respuesta a las necesidades 
actuales del consumidor. Y quizás esta diferencia 
de velocidades es la que ha provocado que las 
marcas del sector dejen de confi ar en el propio 
sector para vender sus líneas más urbanas. Y las 
dos soluciones que han encontrado son nefastas 
para la tienda multideporte: o intentan ganar cuo-
ta en el mundo de la moda con colecciones que 
no venden en el canal deporte 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 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. 
La lucha, ahora, será por el dónde.  Y en ello tienen 
mucho que decir las tiendas. La manera de tra-
bajar del sector, por ahora, es innegociable, y eso 
nos lastra mucho frente a según qué competido-
res, pero las tiendas tienen que adaptarse de una 
vez por todas a lo que en realidad busca el con-
sumidor y defi nir sus estrategias –y el look de su 
tienda- en función de la oferta que elijan vender. 
Si alguien 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 sufi cientes 
como para “construir” un surtido más que atractivo 
para aquellos consumidores que buscan este tipo 
de productos. No todo el mundo puede especia-
lizarse y no todo el mundo puede apostar por la 
moda, pero si defi nimos nuestras estrategias en 
base a un tipo de perfi l concreto (que lo hay siem-
pre), 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 deter-

minado perfi l de tienda, el comercio debe darles 
razones convincentes para que lo hagan. Y eso 
implica 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 atrac-
ción hacia el canal.
La moda deportiva gana y pierde, pero nunca des-
aparece… y en los próximos meses renacerá. Y no 
es muy arriesgado pensar que recuperará relativa-
mente rápido gran parte del terreno perdido.

     Deporte y moda 
son mundos muy 
diferentes y el 
deporte jamás 
podrá tener las 
virtudes que tiene 
la moda. Hay que 
asumirlo, encontrar 
nuestras virtudes, 
que las tenemos, y 
explotarlas.

    



     En estos últimos 
años el concepto 
de moda deportiva 
se ha transforma-
do completamen-
te. Hace apenas 
una década era 
un concepto casi 
monopolizado por 
las marcas depor-
tivas, pero con el 
boom del look sport 
la moda tardó muy 
poco en hacérselo 
suyo. 
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MÁS FITFLOP QUE NUNCA: 
SANDALIAS, PLAYERAS Y SNEAKERS

ESPECIAL SPORTWEAR

FitFlop presta especial atención a los puntos de presión del pie trabajando la forma natural al ca-
minar, creando un modelo de chancla tan cómodo que es ideal para llevar puesto todo el día. La 
tecnología iQUSHION incorpora una entresuela desarrollada con los principios biomecánicos que 
se adaptan a la forma natural del pie, proporcionando una mayor absorción del impacto del talón e 
incrementando la zona de contacto de nuestro pie con la entresuela. 

La chancla iQUSHION, se consolida esta temporada, con nuevos estampados, colores y brillos. 

IQUSHION

Las sandalias Neofl ex de FitFlop van a ser una auténtica revolución. La 
comodidad es el ingrediente principal de esta sandalia de neopreno. 
Disponible en varios colores, su suela superfl exible es ideal para los 
viajes del verano. 

NEOFLEX

Aunque si hay un calzado cómodo para el día a día, son las deportivas o sneakers 
Überknit de FitFlop. El tejido Überknit es un material muy elástico que se adapta com-
pletamente a nuestros movimientos como si se tratara de una segunda piel. Un tejido 
diseñado para trabajar el movimiento del pie y del tobillo, y que se adapta al ritmo del 
día a día, evitando el deslizamiento del pie y sus rozaduras. También FitFlop ha desa-
rrollado este tejido en sus cómodas bailarinas. De esta manera, se ha conseguido la 
misma comodidad que una sneaker sin cordones. Ideal para largos paseos o incluso 
para acompañarte a practicar deportes como el yoga, el taichí o pilates.

También FitFlop ha desarrollado este tejido en sus cómodas bailari-
nas. De esta manera, se ha conseguido la misma comodidad que una 
sneaker sin cordones. Ideal para largos paseos o incluso para acompa-
ñarte a practicar deportes como el yoga, el taichí o pilates.

ÜBERKNIT

BALLERINA ÜBERKNIT

La mayoría de mujeres asocian FitFlop a una marca de sandalias, ya que desde sus 
inicios ha sido un referente en cuanto a calzado cómodo de verano. Sin embargo, 
sus seguidoras buscan la comodidad en todo tipo de calzado, por lo que la colec-
ción de verano de 2018 incorpora más modelos que nunca.
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Modelos 
predictivos 

de determinados datos y tener voluntad de com-
partirlos, para que puedan tener verdaderamente 
VALOR gracias a su utilización, facilitando decisio-
nes de negocio.
Quisiera haceros un símil: actualmente hemos pa-
sado de jugar en campos de hierba maravillosa 
durante varias décadas, en la primera división del 
comercio, a estar en tercera regional con campos 
de tierra. También valdría este otro símil: han cam-
biado las reglas del juego a mitad del partido, al-
gunos no se han dado cuenta, y esto perjudica a 
todo el equipo. 
La primera división es para el comercio online, y 
las diferencias se incrementan día a día, gracias 
a sus modelos tecnológicos de aprendizaje con-
tinuo y sus modelos predictivos. Cada día tienen 
más datos que convierten en mejor información, 
que les ayudan a tomar las mejores decisiones, 
para ofrecer los mejores productos, con el mejor 
servicio. 
Ahora, hoy, ya es un tema más vinculado a un 
cambio serio de actitud.

Una de las frases más de moda de esta fi ebre por 
transformarnos digitalmente es, sin duda, el ma-
chine learning. 
El aprendizaje automático consiste en desa-
rrollar programas capaces de generalizar com-
portamientos, pautas, conductas… a partir de 
información suministrada. En nuestro caso, esa 
información pueden ser ventas, stocks, tráfi co de 
consumidores, tasas de conversión, etc. Ese repo-
sitorio de datos, lo que coloquialmente llamamos 
históricos, con el tiempo podrían permitir aplicar 
ciertos modelos predictivos que facilitarían los 
árboles de decisiones, tanto a las marcas como 
a los detallistas.
Una de las diferencias más importantes y trans-
cendentales entre los modelos online u offl ine, es 
precisamente la gestión de los datos y su poste-
rior transformación en información útil para tomar 
decisiones. Puede parecer una obviedad, simple y 
a la par harto compleja. 
En el mundo del comercio tradicional falta hacer 
un desaprendizaje serio para desmitifi car el valor 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

  Una de las 
diferencias más 
importantes y 
transcendentales 
entre los modelos 
online u offline, 
es precisamente 
la gestión de 
los datos y 
su posterior 
transformación 
en información 
útil para tomar 
decisiones. 






