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ASECODE es una Asociación creada por la distribución 

deportiva española y que nace con el objetivo de … 

¿Qué es ASECODE? 

“ 
“ 

… ser interlocutor con las Administraciones, la 

Patronal de Fabricantes y Distribuidores 

(AFYDAD) y con los Proveedores, para 

recoger, transmitir y apoyar las inquietudes 

de sus asociados 
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 Se determinan cuatro áreas de trabajo, con una serie de tareas preferentes en un 

primer momento: 

 Acciones para los socios 

 

 Acciones con la administración 

 

 Acciones para el sector 

 

 Acciones con proveedores 

 

¿Con qué Objetivos nace? 
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 Acciones para los socios 

 Buscar y ofrecer formación especializada a las tiendas (en relación a producto, 

marketing, gestión del punto de venta, atención al cliente y gestión de tiendas) 

 

 Facilitar la asistencia de los socios a ferias y eventos. 

 

 Buscar y ofrecer proyectos tecnológicos de innovación a los socios. 

 

 Trabajar por la agilización de las gestiones administrativas de las tiendas. 

 

 Realizar un código ético del sector 

 

 Buscar y ofrecer convenios en relación a la banca, empresas de financiación y 

seguros, que permitan facilitar el acceso a avales técnicos, pólizas de crédito, 

financiación para los clientes y reducir los costes de los TPV 

¿Con qué Objetivos nace? 
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 Acciones con la administración 

 Presentar la asociación como órgano representativo del comercio deportivo 

español. 

 

 Impulsar la práctica deportiva y sus beneficios. 

 

 Solicitar el cumplimiento de la legalidad vigente, en especial, en materia de 

aduanas y de falsificaciones. 

 

 Reclamar un IVA reducido para el material duro. 

 

 Defender el trabajo de los puntos de venta en su entorno, de forma que se 

planteen unos horarios comerciales que permitan competir al pequeño 

comercio y se limiten las licencias de aperturas de grandes superficies 

¿Con qué Objetivos nace? 
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 Acciones para el sector 

 Iniciar una toma de contacto con AFYDAD y colaborar unidos en la 

consecución de beneficios para el conjunto de la distribución deportiva 

española (con acciones en el sector y de forma conjunta frente a la 

administración) 

 

 Consolidar la relación de las instituciones del sector (ferias, prensa, etc) para 

fomentar el desarrollo del mismo  

 

 Impulsar la aplicación de un código ético en el sector 

¿Con qué Objetivos nace? 
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 Acciones con proveedores 

 Demandar la puesta en valor del trabajo desarrollado por las tiendas a lo 

largo de los años y que ha ayudado a consolidar las marcas hoy presentes en 

nuestro país 

 

 Defender que se respete al canal de venta al que representamos 

 

 Desarrollando un código ético, con el objetivo que los proveedores lo 

apliquen en el sector 

 

 Solicitando a las marcas que lo cumplan 

 

 Comunicando a todos los socios, las empresas que no respetan dicho código 

ético 

¿Con qué Objetivos nace? 
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 La primera Junta Directiva de Asecode está formada por los siguientes miembros: 

 PRESIDENTE: Antonio Castro Hermida – Giro180 

 VICEPRESIDENTE: David Constante - Running Zaragoza 

 SECRETARIO: Eduardo Manuel Hernández Moya - Deportes Moya 

 TESORERO: Agustín Calderón - Calderón Sport 

 VOCAL: Alberto Santurino – Cronos 

 VOCAL: Pedro Solís- Coas Sport 

 VOCAL: Benito Gil - Point Sport 

 VOCAL: Unai Celaya – Gys Sport 

 VOCAL: Rizal Gutiérrez – TDC 

 VOCAL: Carlos Murillo - Total Sport 

 VOCAL: Sol Otero - Plataforma de la Bicicleta 

¿Quién conforma su Junta Directiva? 
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Puede formar parte de ASECODE, cualquier empresa española, 

independientemente de su tamaño, que forme parte de la 

Distribución deportiva y que disponga de tiendas físicas 

 Tiendas independientes 

 Tiendas asociadas a grupos 

 Cadenas 

 Franquicias 

Mayoristas 

 Centrales de compra 

¿Quién puede formar parte? 
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 Las tiendas independientes de forma individual 

 

 Las Tiendas agrupadas en centrales, lo pueden hacer de 2 formas 

 o bien dentro de su central de compras (si esta decide adherirse) 

 o bien de forma individual (si esta no se adhiere) 

 

 La diferencia entre uno y otro caso, es: 

 Si lo hace de forma individual, tiene voz y voto 

 Si lo hace dentro de su grupo, esa representación recae en el grupo 

 

 Las cuotas que paga cada miembro son diferentes en función  

 O bien del número de tiendas 

¿Cómo integrarse en ASECODE? 
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 El proceso de integración es muy sencillo 

 

 Únicamente es necesario cubrir la hoja de inscripción que le haremos llegar vía email 

asecode@asecode.com y devolverlo rellenado 

 

 La tabla de cuotas, viene en función del tamaño de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 Son cuotas mensuales que se pagan de forma trimestral 

¿Cómo integrarse en ASECODE? 
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asecode@asecode.com 

Paseo de la Infanta Isabel, 17, 28014 Madrid 

Tlf.: 914350612 

Persona de contacto: Carlos Grande Tudela 


