
La primera pregunta es inevitable… ¿Por qué
decidió abrir una tienda especializada en fút-
bol?
Pues básicamente por dos razones. Por un la-
do siempre he sido –y soy- un apasionado del
fútbol. Desde pequeño ha sido mi deporte pre-
ferido, siempre he jugado y siempre me ha
atraído mucho todo este mundo. Por otro la-
do, llegó un momento en el que creí que nues-
tra tienda tenía que cambiar de estrategia. Vi-
mos que había un hueco en el mercado y
apostamos por especializarnos en un segmen-
to que conocíamos muy bien. 

¿Cómo valora la respuesta de los consumido-
res a una tienda de estas características?
La respuesta ha sido, desde el principio, muy
positiva. El comercio especializado, general-
mente, siempre tiene una buena demanda,
porque el consumidor sabe que allí puede en-
contrar lo que busca y que no deberá dar más
vueltas de las necesarias. Como he dicho,
aprovechamos un hueco que había en el mer-
cado y ahora el consumidor sabe perfecta-
mente que busque lo que busque, en Futbol-
manía lo puede encontrar. Ése es el reto de
una tienda especializada: ofrecerle a los aman-
tes de ese deporte todo lo que puedan necesi-
tar. Si lo consigues, la respuesta siempre será
muy buena.

En los últimos años se ha avivado el debate
sobre el futuro del comercio multideporte.
¿Cuál es su punto de vista al respecto?
La especialización es una tendencia inevitable.
Los cambios en los hábitos de compra del
consumidor empujan al comercio deportivo

hacia esta fórmula. Tenemos que adaptarnos
a las demandas de nuestros clientes, que pi-
den oferta y servicio, dos valores que sólo
pueden darse con la especialización. Se puede
apostar por segmentos más amplios, como la
montaña, por ejemplo, o especializarse toda-
vía más, en modalidades muy concretas, co-
mo hemos hecho nosotros, pero en cualquier
caso, es imprescindible darle al consumidor lo
que reclama. Estoy convencido de que a corto

o medio plazo el comercio deportivo acabará
dividiéndose en especialistas y grandes su-
perficies.

¿Qué ventajas tiene una tienda especializada?
Muchas. Por un lado, como he comentado,
permite darle al cliente una oferta muy amplia,
algo que un comercio multideporte difícilmen-
te pueda hacer. Además, al tratarse de un co-
mercio especialista, el servicio adquiere un
papel muy importante. Los vendedores cono-
cen muy bien el producto, y tienen capacidad
para argumentar las ventas y responder a
cualquier pregunta de un consumidor cada
vez más informado. Todo eso es vital para ga-
narte la confianza del consumidor y convertir-
lo en cliente. Para nosotros, lo más importan-
te es que quien entra por la puerta de Futbol-
manía, compre o no compre, salga sabiendo
que aquí puede encontrar todo lo que necesi-

ta y que podemos asesorarle en lo que haga
falta.

¿Cómo ve el futuro del segmento del fútbol?
¿Alguien puede cuestionar el liderazgo de adi-
das y Nike?
Se trata, seguramente, de uno de los segmen-
tos más estables del sector. Haciendo un sí-
mil, es como una pelota que no para de rodar.
Es un deporte en el que están depositados
muchos intereses y  hay muchas partes que
trabajan duro para que siga vivo. Es verdad
que no se conseguirán grandes crecimientos,
ni en practicantes ni en ventas, pero tampoco
habrá retrocesos.  Estamos en un buen mo-
mento y pese a la crisis, las cosas seguirán
evolucionando positivamente porque es el de-
porte más practicado y, también, el que gene-
ra más pasiones. En cuanto a las marcas, las
cosas difícilmente cambiarán y las dos gran-
des multinacionales seguirán repartiéndose el
grueso de las ventas. De todas maneras, sí
que es probable que alguna marca nacional
vaya ganando cuota poco a poco, tanto en fút-
bol como en fútbol sala, donde las grandes
tienen una presencia más limitada.

En un segmento con tanta presencia en el co-
mercio multideporte y en las grandes superfi-
cies ¿Las marcas valoran su apuesta por la
especialización?
Sí. Desde un primer momento han apostado
muy fuerte por nosotros, conscientes de que
este modelo era, no sólo novedoso en Barce-
lona, sino, sobre todo, mucho más ajustado a
la demanda del mercado. Las marcas han en-
tendido que este es el camino a seguir y han
valorado nuestra apuesta ofreciéndonos, so-
bre todo, mejores condiciones que las que
pueda obtener un detallista multideporte. Es
lógico teniendo en cuenta  nuestro volumen y
nuestro formato.

¿Sobre qué pilares se articulará la evolución
de este segmento? 
No creo que las cosas cambien mucho y ob-
viamente el calzado seguirá siendo el produc-

„El fútbol es una pelota 
que no para de rodar‰

Xavier Casia es el propietario de Futbolmanía,
la tienda especializada en fútbol más grande

de nuestro país. Aficionado y practicante de este
deporte, Casia no duda en reconocer que parte
de su éxito se debe a que supo aprovechar “an-
tes que nadie, el hueco que había en un merca-
do en el que la especialización es imprescindi-
ble”. Apenas dos años después de su inaugura-
ción, el establecimiento, que ocupa una superfi-
cie de 1000 m2, se ha convertido en una refe-
rencia para los amantes de fútbol, que pueden
encontrar en ella todo tipo de material para el
deporte Rey. ¿El futuro? “Consolidar el negocio
y potenciar la venta online a través de nuestra
web www.futbolmanianet.com “.

“La especialización es una tendencia inevitable. Los cambios
en los hábitos de compra del consumidor empujan al comercio

deportivo hacia esta fórmula. Tenemos que adaptarnos
a las demandas de nuestros clientes, que piden oferta y servicio,

dos valores que sólo pueden darse con la especialización”. 

[ Entrevista a Xavier Casia, propietario de la tienda Futbolmanía]
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to estrella de cualquier comercio especializado
en fútbol. También es importante el peso que
tienen los complementos y el material para co-
lectivos, una categoría que desde nuestros ini-
cios estamos trabajando mucho y que actual-
mente ya representa alrededor del 25% de
nuestra facturación. También hay que tener
mucho en cuenta a las réplicas, un artículo que
tiene mucha presencia y rotación en la tienda.
Como he dicho, el peso de cada categoría está
bastante definido y no creo que la cosa vaya a
cambiar mucho en los próximos años.

¿Cree que puede proliferar la especialización
en este segmento o ya está el “pastel” bastan-
te repartido?
Supongo que poco a poco irán surgiendo nue-
vos comercios especializados en fútbol. Es ló-
gico porque como he dicho, así lo demanda el
mercado. En España ya hay varias tiendas con
este formado y cada año aparecerá alguna
más. De todas maneras, sí es cierto que aque-
llos que hemos sido pioneros en nuestra zona
tenemos cierta ventaja porque ya estamos
muy posicionados. Seguramente en Barcelona
se abrirá algún comercio de estas característi-
cas, pero difícilmente pueda tener las dimen-
siones y la oferta que tenemos nosotros. 

¿Se nota, en las ventas, un año de Mundial?
No especialmente, la verdad. Es cierto que du-
rante el trimestre en el que tiene lugar este
campeonato hay más ambiente de fútbol y se
pueden disparar las ventas de alguna catego-
ría, sobre todo de réplicas, pero al final del año
la variación no es especialmente significativa.
Aunque haya Mundial o Europeo, nuestros
meses fuertes siguen siendo septiembre y oc-
tubre.

¿En qué medida ha notado la crisis? 
Obviamente como todos los comercios, de to-

dos los sectores, hemos notado un descenso
de las ventas. El consumo ha bajado en gene-
ral y nadie puede escapar a esta evidencia. De
todas maneras, el fútbol es uno de los seg-
mentos al que menos le ha afectado la coyun-
tura económica porque, como he dicho antes,
es un segmento muy estable y con unas ven-
tas muy regulares. Es cierto que hemos tenido
que trabajar más, invertir más en publicidad y
hacer promociones, pero creo que por nuestro
formato y por el segmento que trabajamos,
hemos sufrido menos que otros comercios,
sobre todo los multideporte. No hay que olvi-
dar que un porcentaje muy alto de nuestras
ventas corresponden a material atlético, para

la práctica, y a pesar de la crisis, todo el mun-
do ha seguido jugando al fútbol.

Muchos detallistas especializados ven a De-
cathlon como un aliado. ¿Comparte este pun-
to de vista o en el fútbol es, más bien, un com-
petidor?
Puede que en algunos sectores se vea como
un aliado, pero para nosotros no lo es. Tam-
poco es una competencia muy fuerte, pero sí
es cierto que en determinadas categorías, co-
mo en los complementos, nos quita ventas y
clientes. Para competir con ellos la clave es
saber aprovechar nuestras bazas, y el fútbol
tiene una muy potente: la marca. Decathlon
tiene productos con una buena calidad y con
un precio muy competitivo, pero el fútbol es
muy marquista. Las grandes inversiones que
hacen las marcas de este segmento para fo-
mentar la marca han sido claves para que el

consumidor reclame, desde pequeño, la mar-
ca. Y eso es algo que Decathlon difícilmente
conseguirá.

¿Con quién compite una tienda de deporte co-
mo Futbolmania?
Nuestro modelo de tienda es innovador y, por
lo tanto, no tenemos competidores directos. Al
menos hasta ahora. Quienes pueden verse co-
mo competidores son las grandes superficies
como El Corte Inglés, que está apostando muy
fuerte por el fútbol, o grupos como Base e In-
teresport, pero insisto en que no son compe-
tencia directa porque no tienen ni nuestra ofer-
ta ni nuestro servicio.

Hablando de grupos, ¿estaría abierto a formar
parte de alguno de ellos?
De los grupos que existen actualmente no. No
me aportan ninguna ventaja. Al contrario. Ade-
más, están muy poco especializados y no nos
sentiríamos representados. Otra cosa es si en
un futuro surge algún grupo de compras espe-
cializado. Entonces, sí que podríamos plante-
arnos esta posibilidad.

¿Cuáles son los planes de futuro a corto pla-
zo?
A corto plazo nuestra principal prioridad es
consolidar el negocio y seguir creciendo. Tam-
bién queremos potenciar la venta online, que
actualmente ya representa un 25%, y desarro-
llar un proyecto de franquicias. Además, tene-
mos ofertas para expandir nuestro modelo a
otras ciudades, pero queremos esperar a que
la coyuntura sea más favorable. 

“Nuestra principal prioridad es consolidar el negocio 
y seguir creciendo. También queremos potenciar la venta
online, que actualmente ya representa un 25% de nuestra 

facturación, y desarrollar un proyecto de franquicias”.

“Aprovechamos un hueco que
había en el mercado y ahora el
consumidor sabe perfectamente
que busque lo que busque, en
Futbolmanía lo puede encontrar.
Ése es el reto de una tienda es-
pecializada: ofrecerle a los
amantes de ese deporte todo lo
que puedan necesitar. Si lo
consigues, la respuesta siempre
será muy buena”.
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