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TRADESPORT DEFIENDE LA PLURALIDAD Y LA PLENA LIBERTAD DE OPINIÓN, Y DE ACUERDO CON ESTA PO-
LÍTICA 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
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EDITORIAL

A mediados de mayo tuvimos la oportunidad de asistir a una nueva
edición de ISPO Academy, un encuentro organizado por el gran salón
del deporte con el apoyo de Afydad y el BMC. En este punto de en-
cuentro, estructurado en cuatro interesantes conferencias, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de conocer algunas estrategias para
estrechar los lazos con el consumidor y mejorar la rentabilidad de sus
negocios.
Más allá de que no siempre es fácil poner en marcha según qué pro-
yectos –por inversión y, también, por desconocimiento- si una idea
quedó clara después de escuchar las cuatro charlas es que si uno
quiere hacer algo más que sobrevivir, tiene que conocer un poco más
cómo es el consumidor, qué quiere y, sobre todo, cómo se comporta a
la hora de comprar. 
Que la información es poder es obvio. Ahora y siempre. Quizás hace
algunos años la oferta la determinaba la tienda, pero ahora las cosas
han cambiado y, nos guste o no, la oferta –salvo excepciones- tiende a
definirla el consumidor. Y para dar respuesta a sus exigencias y a sus
necesidades es fundamental conocerle. Saber qué busca, saber cómo,
dónde y cuándo le gusta comprar y, sobre todo, ofrecerle un entorno
que invite a comprar.  Hay que tener muy en cuenta cada aspecto del
proceso de compra. Analizarlo detenidamente y tomar decisiones en
función de las conclusiones que saquemos. Y la gran ventaja que tie-
nen las tiendas es que las nuevas tecnologías les permiten parametri-
zar perfectamente estos datos y saber muy bien en qué se acierta y en
qué se falla. Es tan importante saber lo que vendemos como saber lo
que dejamos de vender. Y por qué. Y sí, es cierto que una buena ubica-
ción hace mucho, pero hay otros factores que pueden marcar el futuro
de una tienda  y la mayoría tiene que ver, sobre todo, con la experien-
cia de compra que puedan tener nuestros clientes.

Hay que tener muy en cuenta cada aspecto 
del proceso de compra. Analizarlo detenidamente 
y tomar decisiones en función de las conclusiones 

Y aquí entra en juego, por ejemplo, el RFID, una tecnología simple y
cada vez más económica que nos permite agilizar todos los procesos
de compra –desde el etiquetado hasta el inventario,  pasando por el
cobro o el control de hurtos- y que, además, nos permite ofrecer a los
clientes nuevas experiencias de compra que, seguro, aumentarán las
posibilidades de venta. 
El futuro es de los valientes, dicen. Pero apostar por las nuevas tecno-
logías no es ninguna aventura. A estas alturas es una necesidad.  Y
son decisiones que, además de que deben tomarse sí o sí, deben to-
marse rápido. Lo que hoy es nuevo, mañana está obsoleto, y quienes
no empiecen, desde ya, a apoyarse en las herramientas que el mer-
cado pone a su disposición para mejorar la rentabilidad de sus tien-
das, se quedarán muy rezagados. Demasiado. Mientras unos se
plantean si dan un paso o no, otros ya han recorrido medio camino.
Otros que, por cierto, son los de siempre. Los que después señalamos
con rabia cuando nos damos cuenta de lo que consiguen sin pensar,
antes, en cómo lo han hecho. Y lo único que han hecho, al fin y al cabo,
es aprovechar lo que ello, y todos, tenemos a nuestra disposición.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

O P I N I Ó N
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DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS MÁS DE 19 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
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El deporte crece. Crece la práctica y crecen, en muchos segmentos –espe-
cialmente los más técnicos- las ventas. La crisis parece haber quedado
atrás y probablemente en pocos meses el optimismo debe volver a marcar
el presente del sector. Un presente que, seguramente, volverá a dejar de
lado cualquier iniciativa sectorial para remar, todo, hacia una misma di-
rección e intentar mejorar un poco las cosas en temas tan fundamentales
como la práctica deportiva, la internacionalización, la reinvención de las
relaciones entre marca y tienda, el IVA reducido, la competitividad en un
mercado globalizado… Todo volverá a quedar en el olvido cuando las
cosas vayan mejor. ¿Si no hemos sido capaces de unir fuerzas cuando peor
nos iban las cosas, por qué vamos a hacerlo cuando empieza a verse la
luz? 
El problema, creo, es que el sector está huérfano de líderes. Al menos de
líderes capaces de liderar iniciativas que vayan más allá de lo estricta-
mente individual. Los poco que hay están hartos de ser los único que tiran
del carro y de ver como hay quien, encima, pone palos a las ruedas. El sec-
tor, seguramente, tiene muy buenos dirigentes, pero tiene pocos líderes. 
¿Están las principales empresas del sector en manos de gente capaz de li-
derarlas? ¿Las marcas líderes lideran? Seguramente sí, pero más allá de
la respuesta a esta pregunta –cada cuál que saque sus conclusiones- uno
de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo empresarial ac-
tualmente es que se suele confundir, con excesiva facilidad, la dirección
con el liderazgo. Y eso es un grave error, porque tener un alto cargo direc-
tivo no implica ser un líder. Y aunque muchos empresarios están conven-
cidos de que por su posición son líderes, la realidad es que no tienen más
poder que su cargo. Que ya es mucho, es verdad, pero al conjunto le suele
servir de muy poco.

Necesitamos líderes responsables que también
sean capaces de retomar el timón del sector; 

el barco en el que estamos todos

En nuestro sector hace años que estamos huérfanos de líderes. Hay gran-
des directores generales y ejecutivos brillantes –y también algunos que
no merecen su puesto-, pero generalmente se trata de  empresarios dedi-
cados exclusivamente a su empresa. Es probable, incluso, que alguno de
ellos sea un líder dentro del organigrama de la empresa, pero a nivel sec-
torial hace tiempo que no tenemos voces capaces de liderar los muchos
proyectos e iniciativas que el deporte y el sector necesita para hacer algo
más que sobrevivir e ir pasando.
Desde las pocas asociaciones que consiguen tenerse en pie pese al paso-
tismo de fabricantes y detallistas se reclama desde hace tiempo que emer-
jan más figuras de este tipo. Y estoy convencido de que hay profesionales
–y no solamente en los despachos de las grandes multinacionales- que se
han ganado o pueden ganarse  la confianza del sector y  doy por seguro
que tendrán las garantías de que sus esfuerzos no van a ser en vano. 
Necesitamos líderes responsables que también sean capaces de retomar
el timón del sector; el barco en el que estamos todos. Necesitamos que las
asociaciones, grupos e instituciones del sector estén en manos de gente
que trasmita confianza. Y liderazgo.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

Conocer
Huérfanos 
de líderes
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INTERSPORT España sigue con su lenta pero

progresiva expansión. La centar, que cuenta ac-

tualmente con una red de 274 tiendas con li-

cencia (que agrupan 145.000 metros cuadrados

de superficie total de venta, y con un total de

111 licenciatarios.) pretende ampliar su red con

la incorporación de nuevos detallistas y sin des-

cartar el posible desarrollo de una nueva fór-

mula con tiendas franquiciadas.

La compañóa pretende abrir 15 tiendas este año para mantener su posición de líder.  De momento

ya ha inaugurado cinco tiendas en Chiclana (Cádiz), Chafiras (Santa Cruz de Tenerife), Playa de

Aro (Girona), Tomelloso (Ciudad Real) y Logroño (La Rioja) y en su objetivo intensificar la oferta

de gran formato, con tiendas de entre 800 y 2.000 metros cuadrados, está prevista la apertura de

5 nuevas tiendas para el segundo trimestre de 2015.

Entre los nuevos proyectos que se plantea la central estaría el desembarco en España de la co-

nocida cadena The Athlete's Food, propiedad de Intersport. Se trata de tiendas de entre 150 y 300

metros especializadas en calzado lifestyle. La central española tiene que estudiar el proyecto y

decidir si lo impulsa, a través de freanquicias, en nuestro país. La decisión se tomará, presumi-

blemente, a lo largo de este 2015.

A C T U A L I D A D
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Según la 15ª edición del informe anual de "La Sociedad de la Información en España", en

2014, España consolidó su liderazgo en penetración de smartphone con un 81% de teléfo-

nos inteligentes sobre el total de móviles. Con estos datos sobre la mesa no es de esperar

que la tasa de crecimiento anual de m-commerce tenga un aumento tres veces superior

al comercio electrónico en nuestro país. El público que más hace uso de este canal de venta

de moda son los jóvenes de entre 18 y 24 años, los cuales, dedican más de dos horas a la

semana a la actividad del comercio móvil, según el estudio de Lightspeed Research para

la Asociación de Marketing. Y es que no es de extrañar que cada vez sea mayor el número

de personas que se decantan por este canal de ventas. "Cupones móviles o tarjetas de fi-

delidad son algunas de las acciones que emplean las marcas para contribuir a este creci-

miento" aseguran expertos de la tecnológica VASS.

El m-Commerce supera en 200% el crecimiento 
comercio electrónico tradicional

Intersport sigue sumando tiendas y podría iniciar 
la aventura de The Athlete’s Food en España

Sonae SR, división de comercio especiali-

zado de Grupo portugués Sonae, va a des-

tinar alrededor 50 millones de euros para

reforzar su presencia en la península ibé-

rica en 2015. La expansión se canalizará a

través de nuevos formatos y aperturas de

sus marcas Worten (tecnología y electrodo-

mésticos), Sport Zone (deportes) MO (moda

y complementos) y Zippy (ropa infantil).

Miguel Mota Freitas, CEO de Sonae SR, ha

señalado que el objetivo de la compañía es

“abrir unas 30 tiendas en la Península Ibé-

rica en 2015 y renovar otras 80 adicional-

mente, buscando mejorar aún más el

servicio a los clientes y aumentar la cober-

tura geográfica”, 

Sonae invierte 50 millones
para crecer en Iberia

El comercio online tomó impulso en el ter-

cer trimestre de 2014. Entre julio y sep-

tiembre del año pasado la facturación del

ecommerce ha superado los 4.102 millones

de euros, un 24,7% más que en el mismo

periodo del año pasado, según datos he-

chos públicos hoy por la CNMC.

Entre las actividades que mayores ingresos

generaron sobresalen las relacionadas con

el sector turístico (hoteles, agencias de via-

jes y transporte tanto aéreo como terres-

tre), con el 34,2% de la facturación total. A

continuación se situaron el márketing di-

recto, con el 5,2%, y las prendas de vestir,

con el 4,2%.

De los más de 4.100 millones facturados,

alrededor del 60% correspondió a las tien-

das de comercio electrónico ubicadas en

España, y el 40% restante a compras con

origen en España hechas a tiendas de co-

mercio electrónico en el exterior.

El volumen de negocio de las transacciones

con origen en España y dirigidas hacia el

exterior fue de 1.639 millones de euros, un

22% más que en el tercer trimestre del año

anterior. Asimismo, los datos reflejan que

cerca del 90% de las compras desde España

hacia el exterior se dirige a la Unión Euro-

pea, seguidas de EEUU (4,3%).

Por su parte, las ventas desde web españo-

las hacia el exterior ascendieron a 716,5

millones de euros, un 26,3% más que en el

tercer trimestre del año anterior. El 74% de

las compras desde el exterior provino de la

UE.

Las ventas del comercio 
online siguen creciendo

Las promociones, claves para captar 
al comprador online
Cada vez más se compra a través de Internet, un

nuevo hábito que se consolida y en el que existen

factores claves decisivos para este tipo de trans-

acciones. Según un estudio realizado en las más

de 700 tiendas online españolas que gestiona Do-

ofinder, el motor de búsqueda de productos y con-

tenidos para tiendas online más rápido del

mercado, el 63% de los ecommerce afirma que sus usuarios compran por promociones y des-

cuentos.

El 44% de los encuestados asegura que el precio es la principal preocupación de los usuarios de

sus tiendas online, seguidos de los gastos de envío (23,5%) y las garantías de devolución (11,9%).

Aunque, según Doofinder, existen sectores en los que no importa tanto el precio, sino la calidad,

como es el caso de productos alimenticios (el 77,9% de los usuarios no mira tanto el precio) y los

artículos para los más pequeños de la casa (61,2%).

En cuanto a compras por impulso, tan solo el 1% de los compradores online adquiere productos

que no había pensado comprar, a pesar de los intentos de incrementarlas mediante sistemas de

recomendación durante el proceso del carrito de la compra.





A C T U A L I D A D
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Lot Of COlors, la enseña de tiendas urbanas del

grupo Decathlon, acaba de abrir su tienda nú-

mero 15 en el Centro Comercial Plenilunio de Ma-

drid. Esta tienda presenta en un concepto muy

urbano, a todo color, su oferta de producto textil,

calzado, accesorios y productos consumibles para

mujer, hombre y niños. Marcas como Quechua,

Domyos, Kalenji, Nabaiji, Aptonia, Geonaute, Tri-

bord, Wedze, etc., tienen presencia en este nuevo

concepto de tiendas del grupo Decathlon.

Con esta nueva tienda, son ya 10 situadas en Madrid, en las calles de Fuencarral, Arenal,

Alcalá, Atocha, Bravo Murillo, López de Hoyos, Princesa, Monte Igueldo y Goya.

En lo que llevamos de año, Lot Of COlors ya está presente también en las calles de José

Cruz Conde en Córdoba y Asunción es Sevilla. Estas dos nuevas tiendas, se suman a las

situadas en Calle Mesones de Granada y Rioja de Sevilla alcanzando 4 tiendas en Anda-

lucía. Asimismo, Lot Of COlors también cuenta con su primera tienda en Valladolid, en

la calle Constitución.

Lot Of COlors alcanza las 15 tiendas 

Indescat, el Clúster Catalán del Deporte, quiere dar un

nuevo paso al frente y reforzar el peso de las marcas

deportivas dentro de sus estrategias y proyectos. El

Clúster, que ya cuenta con una importante represen-

tación de industrias deportivas vinculadas al fitness,

a las instalaciones deportivas o a los eventos, quiere

reforzar la presencia de empresas vinculadas al retail

y producción de artículos para la práctica deportiva. 

Indescat, que tiene como objetivo mejorar la competitividad de toda la industria deportiva en

Catalunya, ha ideado un plan de ruta para el la vertiente más vinculada a los artículos depor-

tivos entre a formar parte del Clúster y se beneficie de sus múltiples ventajas que ofrece en

aspectos tan vitales para la competitividad como la innovación, la internacionalización, la for-

mación, el apoyo a emprendedores o el networking.

Entre las posibles actuaciones que se ha marcado los responsables de Indescat destacan, por

un lado, la puesta en marcha de un panel deportivo que permita a las empresas conocer a

fondo los hábitos de práctica y de consumo del consumidor para que así, las empresas, puedan

responder mejor a sus necesidades; y por otro lado, la creación de grupos de trabajo segmen-

tados por modalidades. Asimismo, en esta hoja de ruta, cobrarán especial importancia la for-

mación en retail y la internacionalización, con visitas a las principales ferias del sector.

Indescat, del que ya forman parte marcas como Buff, Grifone o Turbo, y operadores como Wala,

fue impulsada para agrupar empresas y entidades vinculadas al deporte con el objetivo de des-

arrollar acciones que mejoren su competitividad. Actualmente el clúster cuenta con más de

60 empresas y entidades de todos los segmentos vinculados con el mundo del deporte.

Indescat apuesta fuerte por las marcas
deportivas

Buenas expectativas para UNIBIKE 2015, La

Feria Internacional de la Bicicleta, que ya ha

registrado un crecimiento del 22% en el nú-

mero de expositores participantes y del 23%

en la superficie neta de exposición, en rela-

ción a las mismas fechas del año pasado.   

Como novedad en esta segunda edición,

UNIBIKE apostará en firme por el triatlón

con la creación de un área exclusiva dedi-

cada a este deporte, de más de 2.000 metros

cuadrados donde expondrán las marcas lí-

deres de este sector. Una zona con mucho

contenido y dinamismo dirigido al triatleta

y al deportista más versátil, que acogerá sec-

ciones temáticas de prueba de producto y

que pondrá a disposición de profesionales y

aficionados una piscina de corriente, una

mini pista de atletismo y una zona ciclista

estática pero a la vez dinámica. 

Tradeinn, uno de los principales ecommerce

de material deportivo del mundo, acaba de

anunciar la apertura de su tienda online

número 12, con la que da el salto al mundo

de la moda. Se trata de Dressinn.com y en

ella se pueden encontrar más de 51.000 ar-

tículos de importantes marcas y firmas de

moda y moda deportiva como Adidas, La-

coste, Reebok, Roxy o The North Face, aun-

que el catálogo se está ampliando

continuamente, dando entrada a marcas

del sector de la moda, como Hugo Boss, Die-

sel, Desigual, Levi’s, Onitsuka Tiger o Tim-

berland. En la actualidad, Tradeinn gestiona

una media de 2.000 pedidos diarios. Desde

sus 12 tiendas online, especializadas en di-

ferentes disciplinas deportivas, oferta en

más de 220 países sus 400 mil referencias.

UNIBIKE apuesta por el
triatlón

Tradeinn apuesta por la
moda 





El pasado martes 18 de mayo tuvo lugar,

en las instalaciones del Barcelona Moda

Centre, en Sant Quirze del Valles (Barcelona),

una nueva edición de ISPO ACADEMY, que

bajo el lema “Tecnologías Esenciales para

mejorar la competitividad”, y a traves de cua-

tro interesantes ponencias, dió a los más de

100 asistentes, algunas claves para estrechar

los lazos con el consumidor y mejorar la ren-

tabilidad de sus negocios  de la mano de las

nuevas tecnologías, 

CONVERTIR TRÁFICO EN VENTAS
En la primera de las ponencias, Marta Fer-

nández Melgarejo, directora de marketing en

TC Group Solutions, explicó, bajo el título

“CADA VISITANTE EN TU ESTABLECIMIENTO

ES UNA OPORTUNIDAD”, cómo controlar los

ratios de atracción y conversión. Fernández

destacó la importancia que tiene, para cual-

quier comercio y marca, el análisis del com-

portamiento de flujos de clientes, tanto

dentro como fuera de los establecimientos

comerciales, remarcando la necesidad, no

solo de identificar los clientes que hayan en-

trado y realizado compras, sino, sobre todo,

aquellas ventas que estamos perdiendo. “Con

el conocimiento de esta información, pode-

mos determinar el crecimiento potencial de

cada punto de venta, así como optimizar

nuestra estrategia de marketing y ventas”

afirmó Fernández, quien también invitó a los

comercios a recompensar a sus empleados

“no en función de si venden más o menos,

sino en función de los clientes que dejan es-

capar”. Una buena ubicación, mejorar los ra-

tios de penetración (entrada en tienda) y de

conversión (compras) son las principales cla-

ves para mejorar la rentabilidad de nuestros

negocios.

EL POTENCIAL DEL RFID
La segunda presentación corrió a cargo de

Ramir de Porrata-Doria, co-fundador y CEO

de Keonn Technologies, que explicó a los asis-

tentes “CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA DE

COMPRA Y AUMENTAR VENTAS CON LA

TECNOLOGÍA RFID". De Porrata-Doria explicó

a los asistentes una introducción al futuro

mostrando el escenario del retail y las tecno-

logías clave, que él y su compañía están con-

vencidos influirán sobre el sector. Según él,

“las tiendas del futuro utilizarán tecnología

RFID para mejorar la experiencia de compra

de los clientes, diferenciando la empresa que

utilice RFID de la competencia e incremen-

tando sus ventas”. “La compra –explicó el eje-

cutivo- está llena de obstáculos, desde las

barreras de la entrada hasta las dificultades

para encontrar producto, las roturas de stock

o las colas en la caja. La tecnología RFID es la

mejor alternativa para conseguir superar

estas dificultades que suelen traducirse en

pérdida de ventas”. La ponencia sirvió para

mostrar a los asistentes algunos detalles im-

portantes sobre los productos RFID; cómo

pueden ayudar al detallista y beneficiar a los

consumidores (control de inventario, gestión

del producto, reducción del tiempo de pago,

control del hurto, información del producto

en tienda…) así como proveer al retail de esta

funcionalidad on-line en sus tiendas.

COMPARTIR INFORMACIÓN
Andrés de la Dehesa, fundador de Gescode y

Vice Presidente de AFYDAD, y Manel Costa

Masferrer, Director MPT de Nike Iberia, fue-

ron los encargados de presentar la ponencia:

"EL ECOSISTEMA DIGITAL- Herramientas co-

laborativas para potenciar la relación marca-

retail”. De la Dehesa destacó la necesidad de

“establecer nuevos modelos de relación con

nuestros clientes, aprovechando las ventajas

que nos brindan las nuevas tecnologías y, te-

nemos que establecer modelos colaborativos

con los fabricantes, y co-gestionar compras y

ventas con ellos.  Manel Costa, por su parte,

explicó los beneficios que ha obtenido su

marca trabajando con la plataforma Sport-

mas, una colaboración que ha ayudado a su

equipo a “trabajar de un modo mucho más

flexible y dinámico, minimizando errores y

maximizando la rotación de inventario y de

la cadena de suministro, acelerando la recep-

ción de los pedidos y procesos de integración,

y proveyendo la fuerza de ventas con herra-

mientas de análisis para maximizar la renta-

bilidad de los clientes”.

ISPO OPEN INNOVACTION
Por último, Tobias Gröber, máximo responsa-

ble de ISPO, compartió mesa con Michel Gog-

niat, responsable comercial de Ternua para

explicar el proyecto ISPO OPEN INNOVATION

y las oportunidades que brinda el B2B2C. 

ISPO OPEN INNOVATION es una plataforma

basada en una red que permite conectar a

empresas, establecer diálogos y aprender

tanto de las empresas como de los consumi-

dores, acercando los productos de las empre-

sas directamente a las manos de su público

objetivo. “Para las empresas es una oportuni-

dad para colaborar con expertos y consumi-

dores, y utilizar su feedback para desarrollar,

mejorar o probar productos antes de que sal-

gan al mercado”. Tobias subrayó que utilizar

OPEN INNOVATION ayuda a las empresas a

introducir los productos al mercado más rá-

pidamente, reducir los costes de producción,

el riesgo de fracaso, y establecer un compro-

miso del consumidor, además de conseguir

una mayor divulgación del marketing viral.

Para hacer hincapié en como ISPO OPEN IN-

NOVATION puede ayudar a las empresas, Mi-

chel Gogniat explicó cómo el crowdsourcing

ayudó a desarrollar uno de los nuevos pro-

ductos de su empresa Ternua, la marca líder

del Grupo Ternua, en colaboración con Polar-

tec. “Creo que es una experiencia excelente y

fácil de replicar que, sin duda, puede mejorar

los servicios o productos ofrecidos por las

empresas”.

Ispo Academy: cómo mejorar la competitividad
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El encuentro se dividió en cuatro interesantes ponencias en las que 
se mostraron  algunas herramientas para mejorar el tráfico en tienda,
agilizar las relaciones marca-tienda o mejorar la experiencia de 
compra del consumidor.

A C T U A L I D A D





adidas y Reebok impulsan el
crecimiento del Grupo Adidas

Llega un juego más inteligente con el nuevo sen-

sor de SONY que se ajusta a la perfección a las

raquetas HEAD Graphene XT Speed e Instinct.

Ambos modelos son ahora compatibles con este

nuevo sensor inteligente que permite a jugadores

de todos los niveles evaluar y optimizar su juego,

a partir de estadísticas individuales obtenidas

sobre el terreno.

Las raquetas Graphene XT Speed y Graphene XT

Instinct y el sensor inteligente de SONY funcio-

nan sin comprometer la calidad del juego. Una

vez conectado en el tapón de la raqueta el sensor permite visualizaciones a tiempo real en

smartphones y tablets. Además, si la sesión se ha grabado en vídeo ofrece la visualización si-

multánea de éste así como la métrica. Los jugadores que lo deseen pueden usar esta tecnología

para mejorar su estilo, optimizar su juego, e incluso compartir los resultados con el mundo del

tenis.

Mientras que nuestras raquetas HEAD Graphene XT Speed y la HEAD Graphene XT Instinct ya

están disponibles en tiendas, el sensor de SONY únicamente está disponible en algunos puntos

de venta de Japón. Se espera que esté disponible en el resto del mercado a finales de esta pri-

mavera.

P E R F O R M A N C E

El fabricante de ropa deportiva Nike Inc res-

paldó este viernes la iniciativa del presi-

dente, Barack Obama, para lograr un

acuerdo comercial con los países asiáticos,

con la promesa de crear hasta 10,000 em-

pleos en Estados Unidos si se aprueba el

pacto. En un anuncio que coincidió con una

visita de Obama a la sede de Nike en Ore-

gón, la compañía dijo que el alivio a la tarifa

de la zapatillas dentro del Acuerdo Transpa-

cífico de Cooperación Económica (TPP, por

sus siglas en inglés) propuesto entre 12 pa-

íses le permitiría acelerar sus inversiones en

"fabricación de calzado avanzado" en Esta-

dos Unidos.

Obama está presionando al Congreso para

que apruebe una normativa que le permiti-

ría negociar acuerdos comerciales interna-

cionales sin la amenaza de cambios por los

legisladores. Si se aprueba esta medida y se

firma el TPP, Nike afirmó que podrá acelerar

sus inversiones en Estados Unidos y generar

hasta 10,000 empleos en manufactura e in-

geniería a nivel local, miles de trabajos en

la construcción, y hasta 40,000 empleos

más en su cadena de suministros durante

10 años.

Adidas acaba de anunciar recientemente

que los beneficios netos aumentaron en el

primer trimestre gracias a la mejora de los

resultados de sus marcas Adidas y Reebok

y al crecimiento de las ventas en práctica-

mente todas las regiones, lo que alivia en

parte la presión sobre la dirección de la em-

presa alemana de artículos deportivos.

El beneficio neto en los tres meses termina-

dos en marzo ascendió a 221 millones de

euros, cifra que representa un aumento del

8,2% con respecto a los 204 millones comu-

nicados un año antes. El dato no cumplió

las expectativas de los analistas de 234 mi-

llones de euros. Ajustadas a los efectos de

la divisa, las ventas de Adidas en el primer

trimestre crecieron un 9% a 4.080 millones

de euros.

La mejora de los resultados este trimestre

es providencial para el consejero delegado

de Adidas Herbert Hainer. La compañía ha

sufrido presiones de los inversores a raíz de

la emisión de una serie de revisiones a la

baja de los beneficios.

Para disfrutar del sol sin miedo BUFF® propone

sus modelos de tubular multifuncional High UV

Protection y una línea de gorras. Los tubulares

de BUFF®, con estampados divertidos y llenos

de color, ofrecen un 95% de protección UV.  Están

realizados en tejido Coolmax Extreme, son elás-

ticos y no tienen costuras, lo que evita cualquier

posible rozadura en la delicada piel de los niños

y al ser transpirables permiten un mejor control de la humedad. La gama de modelos

se divide en Bebé, hasta los 3 años; Niño, de 4 a 8 años y Junior, de 9 a 12 años.

Asimismo, BUFF® presenta una línea de gorras también realizados en tejido Coolmax

Extreme, lo que las hace ultraligeros y muy frescos, a la vez que garantizan un 98% de

protección UV. Las gorras son reversibles, con diferentes estampados e incorporan tam-

bién en sus diseños alguna de las licencias más buscadas por los niños y niñas, como

HELLO KITTY, CARS y SPIDERMAN.

Nike se compromete a crear
10.000 empleos en EE.UU.
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Buff apuesta por los más pequeños

Si ya estás pensando en nadar o en-

trenar buscando el máximo rendi-

miento también en aguas abiertas,

aquí está tu mejor aliado: el neopreno

ZOGGS FX1. El neopreno ZOGGS FX1

está diseñado para ofrecer una flexi-

bilidad inigualable, resistencia hidro-

dinámica, una libertad máxima de

movimiento y flotabilidad. 

Su gran flexibilidad se consigue gracias al panel Ultra Flex en la parte superior del cuerpo

que incluye un forro superclásico en las mangas para aportar total libertad de movi-

miento en los brazos y los hombros. La combinación del neopreno Yamamoto de 39 celdas

con el material Super Composite Skin (SCS) reduce la fricción para ofrecer un alto nivel

de resistencia hidrodinámica y una flotabilidad espectacular.

Nuevo Zoggs FX1: flexibilidad incomparable

Conoce tu juego con HEAD y el nuevo sensor
inteligente para tenis de SONY





P E R F O R M A N C E

Genuina, única y bajo el lema “Ser es mejor que

aparentar”, así llega esta nueva colección inspi-

rada en la cultura urbana. Donde destacan las

tendencias de moda más casual, con una esté-

tica deportiva y enérgica. Una colección capaz

de ofrecer la mejor versión de uno mismo, para

hombres, mujeres y niños sea cual sea su estilo.

Y en la que J’hayber destaca como una marca

auténtica, porque lo superficial tiene fecha de

caducidad y solo lo genuino resiste el paso del

tiempo.

De nuevo la compañía vuelve a contar con la imagen y colaboración de uno de los cantantes

más reconocidos de nuestro país, Dani Martín con quien lleva colaborando ya más de 4 años y

quien se ha convertido en el mejor embajador del estilo y los valores de la marca ilicitana. Pre-

cisamente esos valores compartidos son los que han hecho que ese vínculo haya

evolucionado creando una unión perfecta.

la línea de caballero se caracteriza por su estética deportiva, con pisos y materiales muy ligeros

y colores oscuros, donde lo importante es la sensación de confort y frescura. El toque urbano

y cosmopolita lo ponen los modelos a base de canvas y nylons con pisos de Eva, tanto para

hombre como mujer.

La gama de zapatillas femeninas destacan por su concepto más trend con los colores más com-

binables para un look sport y urbano, basado siempre en la confortabilidad. Los pequeños de

la casa se llevan la parte más divertida, pero también la más resistente y fuertes que puedan

seguirles el ritmo sin dejar de lado el estilo. 

Además, entre toda la colección destaca la apuesta por los modelos vintage y sobre todo por

las genuinas Olimpo, las zapatillas más emblemáticas de la firma y que hasta el propio Dani

Martín asegura haber disfrutado durante su infancia y que a día de hoy siguen siendo un icono.

Storelli aterriza en España 
de la mano de Brands & BND
Sport Company

STORELLI, considerada como la marca in-

ternacional más técnica e importante del

mundo en materia de protecciones de Fút-

bol, llegará en Julio a las tiendas de Solo-

porteros de la mano de su nuevo

distribuidor para Iberia: Brands & BND

Sport Company, S.L.

STORELLI cuenta con productos únicos en

el mercado. Dado su alto nivel tecnológico,

son productos muy recomendables para

que los equipos de fútbol siempre cuenten

con ellos como medida preventiva de posi-

bles lesiones, golpes y heridas.

El objetivo de la marca es proteger los

cuerpos y las mentes de los atletas me-

diante una constante innovación, un di-

seño transgresor y soluciones creativas. Y

eso lo consigue con una innovadora indu-

mentaria que protege a los futbolistas: ex-

celente, funcional e indetectable.

TomTom lanza la nueva cámara de acción:

TomTom Bandit. Con ella podrás editar y com-

partir video de una manera rápida y sencilla.

En lugar de pasar horas descargando y orde-

nando el material gráfico, los usuarios pueden

crear una edición fascinante y compartirla en

los momentos de acción. Ahora cada protago-

nista puede compartir sus actividades.

La TomTom Bandit es la primera cámara que

viene con un servidor multimedia integrado,

sin necesidad de descargarte previamente el

material para editarlo. La cámara funciona con

una aplicación, de este modo es posible crear

y compartir videos en cuestión de minutos, simplemente agitando el teléfono móvil.

La cámara de acción TomTom Bandit está equipada con un gestor de movimiento y sen-

sores GPS para encontrar y etiquetar automáticamente momentos increíbles basados

en la velocidad, altitud, fuerzas G, aceleración y ritmo cardíaco. TomTom Bandit fun-

ciona con una aplicación para el móvil, que incluye un visor en tiempo real. El material

gráfico puede ser revisado al momento con la aplicación gracias al servidor multimedia

integrado. En modo edición, un simple movimiento del móvil crea una película emo-

cionante al instante. Los usuarios pueden hacer cambios de forma sencilla, añadir mú-

sica y capas de información preferida, como la velocidad, antes de compartirla con los

amigos. 

Genera videos de gran calidad. Tiene una lente gran angular de gama alta de 16 MP,

sensor CCD y un potente procesador, es completamente resistente al agua, eliminando

la necesidad de tener una carcasa adicional. 
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J’hayber presenta su colección más enérgica 

Innovación y tecnología vuelven a ser

las claves en la tercera generación de

las zapatillas creadas para caminar,

Skechers GOwalk 3. Porque la marca es-

tudia a fondo cada modelo y lo adapta

a la actividad física que se va a desarro-

llar, la nueva línea de walking ha nacido

como calzado técnico para este deporte.

Skechers GOwalk 3 combina la amorti-

guación Resalyte con la última tecnolo-

gía innovadora en confort con la

plantilla, inspirada en las esterillas de

yoga. Los pilares Go Pillars TM adapta-

dos en la suela debajo del pie ofrecen la

pisada más suave. Y su ligereza y el

upper mesh sin costuras y reforzado en

empeine y el talón, la mayor comodi-

dad. Además, el Memory Form Fit del

talon y del empeine crea una sujeción

increíble que abraza a tus pies propor-

cionando un máximo confort. 

Skechers GOwalk 3: 
el poder de caminar

TomTom agita el mercado de las cámaras 
de acción con su nueva Bandit
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tradesportP E R F O R M A N C E

El modelo Lotto Zhero Gravity VII 200 es el cal-

zado de punta de la línea Zhero Gravity, comple-

tamente renovada para la temporada OI15. Se

trata de una bota totalmente innovadora, que

reúne las mejores tecnologías aplicadas al fútbol

desarrolladas por Lotto Sport Italia, y se dirige a

los deportistas de alto nivel que buscan veloci-

dad, reactividad y máxima precisión de tiro.

La pala monobloque con trama de malla, reali-

zada en Kurim-PU, proporciona potencia y control excepcionales al 100% en toda la bota, así

como un elevado nivel de sujeción del pie. La plantilla es anatómica y extraíble, de EVA con re-

fuerzo talonar Shock-Off para la dispersión de las fuerzas de impacto. La suela está confeccio-

nada con el nuevo Nylon PA12, que la vuelve ultraligera y reactiva, y va cosida a la pala, para

garantizar la mayor durabilidad del calzado. Cuenta además con la tecnología PuntoFlex, que

permite la correcta flexión del pie.

El modelo existe en tres versiones distintas que reflejan los tres tipos de suela realizados a

partir de esta temporada: FG - para terrenos compactos, con 12 tacos fijos de TPU, SG Mix - que

combina tacos fijos de TPU con tacos intercambiables de policarbonato, y SG - para terrenos

blandos, con 6 tacos de policarbonato. Calzado diseñado para deportistas de alto nivel que bus-

can velocidad, capacidad de respuesta y precisión en el tiro , sin renunciar a un diseño que

combina la tradición y la innovación.

SIKER, distribuidor oficial de COMPRESSPORT, presenta la

novedad mundial de la marca Nº1 en compresión. Gracias

a la inédita tecnología aplicada en la popular prenda de

COMPRESSPORT y sus solo 11 gramos de peso (en seco), el

nuevo PRO R2 será una gran revolución en el mercado de

la compresión. Este nuevo modelo  reduce, en un 33%, las

oscilaciones musculares, minimiza los daños musculares

inducidos por la repetición de los impactos con el suelo, mejora la termorregulación

durante el esfuerzo y, sobre todo, gracias a sus exclusivos acabados ONE LAYER, los

nuevos R2 permiten una reducción de la presión en la parte del tobillo aumentando

su comodidad, mejora su confort y facilita su acomodo. Disponible en tres colores:

Blanco, rojo y negro. En breve, se podrán encontrar en todos los puntos de venta de

COMPRESSPORT.

Compressport presenta 
su innovador Pro R2

Lotto presenta su nueva Zhero Gravity VII 200 Amer se deshace
de Nikita y Bonfire

Joma abre nueva tienda
en las instalaciones del 
Comité Olímpico Mexicano

Under Armour podría pujar
por vestir al Barça 

Como ya se rumoreaba desde hace meses,

Amer Sports ha decidido desprenderse de

dos de sus marcas, Nikita y Bonfire. El

nuevo propietario de ambas marcas el

Pretty Great, una subsidiaria de la compa-

ñía CNR Pte. Amer se hizo con Bonfire

como parte de la adquisición de Salomon,

en 2005, y compró Nikita en 2011. Ninguna

de las dos marcas logró los resultados es-

perados y en 2014 apenas alcanzaron los

10 millones de euros entre ambas.

El director general de Joma Sport, José Ma-

nuel López y el presidente del COM, Carlos

Padella  inauguraron a mediados de mayo

un punto de venta exclusivo en las instala-

ciones del Centro Deportivo Olímpico Mexi-

cano (CDOM). Con la apertura esta tienda se

fortalece el convenio que tiene la empresa

con el Comité Olímpico Mexicano (COM),

por el cual Joma es el patrocinador del COM

en este ciclo olímpico. Joma vestirá a la de-

legación mexicana en los Juegos Panameri-

canos Toronto 2015 y Juegos Olímpicos Río

de Janeiro 2016. Joma vestirá a la delegación

completa y a más de 20 disciplinas en com-

petición.

Under Armour es la gran amenaza para

Nike y Adidas. La emergente empresa esta-

dounidense, fundada en 1990 por Kevint

Plank, pujará por los derechos del FC Barce-

lona para potenciar su imagen en el mer-

cado europeo. Un hipotético acuerdo con el

club azulgrana tendría, sin duda, un gran

valor estratégico para una compañía que ya

factura 2.000 millones de euros anuales y

que quiere entrar con más fuerza en el fút-

bol europeo. La compañía de Baltimore ya

ha desbancado a Adidas en el mercado nor-

teamericano y, a medio plazo, priorizará su

expansión por Europa. También ha dise-

ñado una mayor influencia en el mundo del

fútbol. Actualmente, Under Armour es el

sponsor técnico del Tottenham, del Colo

Colo, del Cruz Azul, del Sao Paulo y del To-

luca.

fabricante de productos personalizados para natación, 
con 25 años de experiencia en el mercado europeo, busca:

REPRESENTANTES COMERCIALES AUTÓNOMOS PARA 
ANDALUCÍA, BALEARES, GALICIA, MADRID Y PAÍS VASCO

Interesados contactar con claudi@artilex.com

ARTILEX S.L.

Requisitos: profesionales autónomos, con cartera de clientes 
del sector, para representar nuestros productos sin exclusividad 
ante marcas, clubs, equipos, colegios, hoteles y organizadores de

eventos deportivos. Retribución a través de comisiones sobre ventas.



La marca de artículos textiles de-

portivos SportHG, especializada en

prendas técnicas de alta calidad, ha

desarrollado para el verano de 2015

una línea de camisetas inteligentes

ultraligeras y microperforadas, per-

fectas para la práctica deportiva en

ambientes calurosos.

La línea HG70 contiene las ventajas

del hilo Climatherm que SportHG

aplica a todos sus productos. Su termorregulación inteligente basada en microfibras huecas

aísla el cuerpo de la temperatura externa, y su sistema de absorción y rápida evaporación del

sudor mantiene al deportista seco y limpio. El tejido contiene, además, una capa antibacteriana

que elimina el olor corporal.

HG70 destaca entre las otras líneas SportHG por su fino hilo microagujereado, que hace la ca-

miseta técnica mucho más ligera y transpirable. Está fabricada sin costuras y sin elastómero,

para conseguir una comodidad completa y un confort perfecto. Uno de sus aspectos más sor-

prendentes es el peso. La camiseta femenina sin mangas llega a pesar unos revolucionarios 61

gramos, y ninguna camiseta de la línea supera la barrera de los 100g.

P E R F O R M A N C E
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Con nada menos que 16 años en el mercado, mejorando siempre en cada una de sus

nuevas versiones, la GEL-CUMULUS 16 de ASICS sigue demostrando que la leyenda

creada en torno a este modelo está más que justificada. Un 30% más de corredores

ha decidido apostar por esta zapatilla en lo que va de 2015, siendo apta tanto para

aquellos que se inician en el running y buscan amortiguación, como incluso para

atletas profesionales fieles a ellas en sus entrenamientos, como es el caso de los ma-

ratonianos Pablo Villalobos y Alessandra Aguilar o el triatleta de larga distancia Mar-

cel Zamora.

En esta nueva versión 2015 el confort de la zapatilla viene determinado por el uso

de la tecnología Fluid Ride en la mediasuela, lo que procura, además, una pisada

más eficiente y cómoda. Además mejora la pisada con mayor flexibilidad en el antepié gracias a las nuevas ranuras de flexión, y todo ello

se consigue siendo 10 gramos más ligeras que sus predecesoras. La GEL-Cumulus 16 es zapatilla ideal para aquellos y aquellas que buscan

un modelo con amortiguación que no les haga perder la sensación de contacto con el suelo.

Mizuno y Runtastic se 
asocian para mejorar la 
experiencia de sus usuarios

Joma vestirá a la selección
cubana de fútbol

SportHG presenta una línea de verano ultraligera
y con numerosos avances tecnológicos

La firma nipona Mizuno y Runtastic, líder

en salud y fitness digital con más de 120 mi-

llones de descargas a nivel mundial, han

llegado a un acuerdo a través del cual cola-

borarán conjuntamente dentro del mercado

español. La colaboración entre ambas em-

presas supondrá la unión de recursos a tra-

vés de la realización de diferentes acciones,

siempre con el objetivo de crear sinergias

que ayuden a generar un valor añadido a

sus usuarios para motivarles a estar en

forma y mejorar su salud. 

Joma continúa expandiendo su grupo de se-

lecciones de fútbol nacionales que visten su

marca por todo el mundo. La última en in-

corporarse ha sido Cuba. La firma entre

ambas entidades tuvo lugar el pasado 20 de

mayo en la sede de la federación. La pri-

mera gran competición con Joma será la

Copa de Oro, que disputará en julio, contra

las grandes selecciones de la zona como

México y Honduras. El acuerdo contempla

todas las disciplinas del fútbol, tanto fútbol

como fútbol sala, masculino y femenino, el

equipo olímpico y los estamentos de árbi-

tros y jueces.  Con la Federación Cubana

Joma se afianza como una de las principales

marcas de fútbol de Centroamérica. Ya viste

a otros equipos nacionales como Trinidad y

Tobago, Nicaragua u Honduras.

La Gel-Cumulus de Asics sigue ganando adeptos

La nueva Letal de Bullpadel es, sin duda, el

arma más “peligrosa” del pádel. El nuevo

marco con corazón sólido “Solid Throat”

aporta un punto dulce de grandes dimensio-

nes para que los golpes descentrados bajos se

controlen con mayor facilidad y precisión. Por

otro lado, el diseño de marco con forma de

diamante le proporciona la máxima potencia.

La pala modelo LETAL, incorpora además de

este novedoso corazón sólido, la goma Blac-

kEva y los polímeros Siliflex que aportan a la

pala flexibilidad y absorción de vibraciones.

El acabado rugoso TOP SPIN permite que la

bola esté más tiempo en contacto con la pala

favoreciendo la toma de efectos.

Bullpadel presenta su nueva arma Letal





El fabricante de accesorios para Running,

Trail Running y Trekking, Ultimate Perfor-

mance ha llegado a un acuerdo de distribu-

ción con SomosDeportistas para la

comercialización de sus productos en Es-

paña y Francia. Ultimate Performance dis-

pone de una amplia gama de accesorios que

va desde mochilas y cinturones de hidrata-

ción a sistemas de visibilidad con LED’s,

imanes porta dorsales o clavos para atle-

tismo. La excelente relación calidad-precio

de sus productos ha convertido a Ultimate

Performance en un referente en Inglaterra

y están convencidos de poder conseguir los

mismos resultados en España.

En http://somosdeportistas.com/ultimate-

performance/ podréis ver todo el portafolio

de productos 

BM SPORTECH SA distribuidora Española

de primeras marcas de material deportivo

con más de 30 años de experiencia en el

sector ha llegado a un acuerdo con la com-

pañía Suiza Mammut Sport Group, para la

distribución de sus productos en el mer-

cado Español y Portugués desde el pasado

1 de Mayo. "Sportech recorre la montaña

con esquís, en bicicleta, corriendo o cami-

nando, y esto, no solo forma parte de nues-

tro ADN sino también de nuestro quehacer

diario. Hoy con la incorporación a nuestro

porfolio de una marca como Mammut “al-

pinismo en estado puro” nos sentimos

exultantes y emocionados ante el nuevo

reto, ya que ahora, con los productos que

una marca como Mammut nos aporta, po-

dremos aspirar a ascender a las cumbres

más altas y difíciles”, ha declarado Jose Mª

Barcos, Director general y fundador de BM

SPORTECH SA.  Para cualquier información

adicional pueden contactar con la marca a

través del mail: mammut@bmsportech.es

Ultimate Performance llega 
a España de la mano 
de SomosDeportistas

BM Sportech asume 
la distribución de Mammut

O U T D O O R
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CHIRUCA®, marca líder en calzado de mon-

taña y actividades outdoor para toda la fami-

lia, vuelve a presentar su línea de trekking

ligero destinada a la mujer con unos modelos

muy actuales y modernos que van a dar res-

puesta a las necesidades de todas las mujeres

amantes de la montaña. Cada día son más las

mujeres aficionadas a las actividades al aire

libre, y por ello Chiruca® desarrolla una colec-

ción destinada a ellas en exclusiva.

El corte de las botas, como acostumbra la marca Chiruca® está compuesto por pieles de primera

calidad, serraje y nobuck, corduras, y como no, todas ellas incorporan el forro interior imper-

meable y transpirable Gore-Tex®. Y es que en invierno, la práctica de actividades al aire libre

puede verse acompañada de lluvia, frío e incluso nieve, por lo que la incorporación de la mem-

brana Gore-Tex® hará de las botas Chiruca® el calzado idóneo para ese trekking, proporcio-

nando al pie la impermeabilidad y transpirabilidad necesarias y por tanto el óptimo confort

climático.

La nueva colección de trekking destinada a la mujer está realizada en colores muy llamativos:

turquesas, morados, rosas, azules… que le dan un aspecto de modernidad y frescura a toda la

línea. Los modelos donna Elsa, Monique, Caroline y el nuevo Julia, incorporan la suela Vibram®

Pillow una suela muy ligera, flexible y con excelente amortiguación gracias a su entresuela de

phylon y apta para todo tipo de actividades de trekking ligero.

Por otro lado, el modelo Cares está construido en base a un patín de caucho Vibram con una en-

tresuela de poliuretano expandido. El patín exterior de caucho Vibram® bautizado con el nombre

de Stone, posee unas altas prestaciones de agarre en roca y de tracción en terrenos irregulares,

así como una excelente respuesta en seco y mojado. Gracias a la entresuela de poliuretano ex-

pandido estas botas son muy ligeras y flexibles, y ayudan a la amortiguación natural del pie.

Con estos modelos Chiruca® ha logrado una colección muy femenina que aúna las máximas

prestaciones en la montaña con un exigente cuidado por el diseño.

Chiruca presenta sus nuevas propuestas 
de trekking ligero para mujer

¿Puede todavía mejorarse la transpirabilidad y la lige-

reza de una prenda para trekking sin sacrificar su ca-

pacidad de protegernos de la lluvia, el viento y el frío?

Norrona y Polartec lo han conseguido y presentan la co-

lección de trekking Bitihorn para este verano 2015.

Y además lo aprovechan para introducir algunas nove-

dades como el nuevo tejido acolchado sintético Polartec

Alpha ultraligero de 60 gr/M2 que incorpora el trata-

miento antiolor Polygiene. El resultado es uno de los

productos estrella de esta colección: la Bitihorn

Alpha60 Jacket. Una chaqueta extremadamente trans-

pirable y ligera capaz de transportar el exceso de sudor

y calor al exterior y al mismo tiempo protegernos de la lluvia, el frío y el viento.

Destaca por su versatilidad y puede usarse como primera o segunda capa para trekking,

running o trail en zonas en las que el tiempo sea imprevisible. De alta compresión, po-

demos llevarlo encima o guardarlo siempre en un rincón de la mochila para cuando

sea necesario. 

Para días más cálidos o si se quiere una prenda más fresca y elástica, Norrona también

presenta la camiseta Bitihorn Power Dry y la Bitihorn Power Stretch Hood. Son basela-

yers que destacan por el transporte rápido del sudor al exterior de la prenda, resistencia

y elasticidad para deportes de alta intensidad como el running, fast hiking y el alpi-

nismo.

Norrona y Polartec crean la colección 
más ligera y transpirable para trekking 



Eider presenta su nueva chaqueta
Orbit Active
Para llegar a lo más alto, Eider aúna las funcionalidades y la tec-

nología necesarias en la nueva Orbit Active Jacket. Una chaqueta

disponible tanto para hombre como mujer, que forma parte de la

línea Xenium de Eider y que, además de excelentes ultrapresta-

ciones, garantiza una extrema elegancia.

La Eider Orbit Active Jacket es una chaqueta 3 capas ultraligera y

minimalista. Está realizada con la membrana Gore-Tex® Active

Norther 3LS y Gore-Tex® Active Aspre 3LS. Esta tecnología con-

fiere una extremada elasticidad bidireccional al tejido aportándole más durabilidad, una ele-

vada transpirabilidad, ligereza, impermeabilidad y efecto cortaviento. Todo ello hace que sea

muy confortable y la prenda perfecta para usar en recorridos alpinos, para realizar trekkings o

como chaqueta de emergencia para llevar en la mochila.

Lurbel presenta esta primavera 2015 la nueva malla Lurbel

Spirit Evo I con optimizaciones estructurales fruto del tra-

bajo continuo del departamento de I+D interno y las inten-

sivas pruebas del equipo de test Lurbel Beta, llevadas a cabo

en competiciones de alto rendimiento.

Respecto a su estructura, la Spirit Evo I, conserva su tecno-

logía iDT original (con multifilamentos de carbonizado de

bambú) pero ahora presenta una mayor densidad, lo cual

hace que tenga más cuerpo y consistencia.

En su construcción se han mejorado algunos aspectos de

funcionalidad como el cierre de su bolsillo trasero, que pasa

de tener cierre cremallera a velcro para poder acceder a su

contenido de manera más fácil sin restarle seguridad.

Además se implementa una cinturilla reforzada con mejor

fijación así como una mejor localización del cordón de auto-ajuste centrado y solamente en la

parte delantera de la prenda evitando los movimientos y el volumen que generaba el anterior

cordón en todo el perímetro.

Estas optimizaciones se han desarrollado en colaboración con el departamento de I+D de Lur-

bel, el asesoramiento de su coordinador, el Dr. César Canales y los deportistas del equipo Lurbel

Beta tras someter esta malla a duras competiciones durante el transcurso del 2014. 

Lurbel lanza la malla Spirit Evo I

Millet, la marca francesa de ropa técnica de alpinismo

afincada en Annecy, crea la perfecta chaqueta para disfru-

tar de las montañas en verano: la Crack XCS Hoodie.

Forma parte de la colección Roc Session y cuenta con los

mejores tejidos del mercado para crear una perfecta pro-

tección contra los elementos sin perjudicar su rendi-

miento. Gracias a su comodidad y transpirabilidad, es la

opción ideal para el entretiempo que permitirá a los de-

portistas disfrutar al máximo de la escalada sin limitacio-

nes externas. (www.millet.fr).

La chaqueta está fabricada con la construcción Dual

Tech™ y contiene un aislante térmico cómodo y original

con un aspecto chiné. Garantiza una eficaz resistencia a

la abrasión con los refuerzos DRYNAMIC™ Stretch Escape, una tecnología que aporta

protección de las zonas más solicitadas. Además, la Crack XCS Hoodie está fabricada

con el tejido XCS 100, que aporta una total libertad de movimientos gracias a su fuerte

y duradera composición.

Crack XCS Hoodie, la chaqueta sin límites de Millet
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El próximo mes de agosto, la marca ame-

ricana Arc’Teryx, abrirá en Londres la que

será su primera tienda propia en el Viejo

Continente. El desembarco en el distrito de

St. James de la capital británica forma

parte de un plan de expansión impulsado

por la marca del grupo Amer para abrir

tiendas de estas características en las prin-

cipales ciudades del mundo. La marca ya

cuenta con una tienda monomarca en Lon-

dres, pero está gestionada por terceros.

Arc'Teryx abre en Londres su 
primera tienda propia en Europa

La carrera pirenaica del Gran Trail del So-

brarbe, que vivirá el próximo 27 de junio su

séptima edición, contará con el patrocinio

exclusivo de la marca vasca Ternua, refe-

rente internacional en la confección de

prendas técnicas de montaña, pasándose a

denominarse la carrera Gran Trail Ternua

Sobrarbe. Mediante el convenio, la empresa

con sede en Mondragón (Guipúzcoa) apo-

yará la carrera del calendario aragonés re-

galando un par de calcetines específicos de

trail running Lorpen a todos los participan-

tes. El acuerdo supone, en palabras de la

organización del Gran Trail Ternua So-

brarbe, “un gran salto hacia delante para la

organización de la carrera”. Por su parte,

Rikardo Idiakez, responsable de comunica-

ción de la marca vasca, ha querido resaltar

“la apuesta de Ternua por esta prueba, re-

alizada en un paraje único, un territorio

comprometido con la sostenibilidad y el

entorno, base intrínseca a la filosofía de

marca“.

Ternua patrocina el prestigioso
Gran Trail de Sobrarbe
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Polartec y adidas han sumado esfuerzos para presentar el baselayer

o camiseta técnica más versátil, apta para practicar todos estos de-

portes y muchos más: la adidas Terrex Skyclimb Top, de sólo 180 gr.

La gran diferencia respecto a otros baselayers es que la Skyclimb Top

es ligera como una camiseta, abriga casi como una segunda capa y

además funciona como una chaqueta cortavientos. Se trata pues de

un 3 en 1 muy práctico apto para deportes que requieren un gran

esfuerzo físico y que por lo tanto deben de ser transpirables para

transportar el exceso de sudor y calor al exterior, pero que también proteja el cuerpo del frío y

el viento en momentos de pausa o de menor actividad. La clave se encuentra en la combinación

de 3 tejidos. Por un lado, el baselayer está realizado en el tejido Polartec Power Grid. Éste es

transpirable y ultraligero y transporta hasta un 30% más de humedad de la piel al exterior que

el resto de camisetas, lo que es básico para mantener el cuerpo seco y a temperatura confor-

table. En la parte frontal, se le añade el tejido acolchado sintético, Polartec Alpha, que retiene

parte del calor corporal porque el exceso se elimina por la espalda y, además, el nylon Pertex

Equilibrium que es impermeable, transpirable y cortavientos.

Los samuráis utilizan la palabra Bushido

para designar el camino del guerrero y no

en vano, desde que La Sportiva presentó

este modelo y hasta la actualidad, sigue

siendo la referencia en las competiciones

de mountain running.

Recién Campeona de España con Maite

Maiora y Pere Rullan, es un modelo técnico de competición pensado y diseñado para el

Skyrunning. Destaca por su ligereza, adherencia y reactividad. Creada para garantizar

la perfecta estabilidad y agarre en todo tipo de terreno, gracias a la construcción STB

Control.

¿Características técnicas? Construcción en Air Mesh transpirable y microfibra termo

adhesiva con forro de malla e inserciones laterales de rejilla anti sudor. Lengüeta Air

Mesh elástica. Media suela de EVA comprimida con inserción Rock-Guard en EVA de

doble densidad en el ante pie. Plantilla de 4mm Ortholite Mountain Running Ergonomic.

Suela Dual Mix FriXion XT aligerada con Impact Brake System. Tacos compatibles para

fijar los clavos AT Grip. Drop: 6mm.

La Sportiva marca el camino con su renovada
Bushido

adidas Terrex presenta 
el baselayer más versátil





20TS

Brunton marca el camino y maximiza
la conectividad y la seguridad 

Durante más de 120 años de historia, la marca americana Brunton ha acompañado a los aventureros más exigentes en todas sus
expediciones. Gracias a su compromiso con la innovación y la seguridad, cualquier amante de los deportes de montaña ha podido

lleva a cabo su excursión  con la total seguridad de que el camino era el correcto y que siempre podría estar comunicado con el mundo.
Su larga lista de productos, que va desde las míticas brújulas hasta los revolucionarios petos calefactable, pasando por los reconocidos
sistemas de recarga que nos permiten estar conectados con el mundo, tienen un denominador común: máxima funcionalidad con el
mínimo peso. 

HYDROGEN REACTOR
Powerbank con pila de hidrógeno con carga
sólida. Puedes usar el aparato a la intempe-
rie, se pude mojar (no sumergir), y es indes-
tructible. Hace una reacción con el oxígeno
para convertir el hidrógeno en energía para
cargar móviles, cámaras, etc…

TORPEDO 2600
Powerbank que permite cargar al mismo
tiempo dos dispositivos con el encendedor
del coche. A su vez se carga como batería
externa al coche, lo que te permite seguir
fuera del vehículo cargando tus dispositi-
vos. 

REVOLT 4000
Powerbank sumergible, con cierre estanco.
Capacidad hasta 9000 mAh. Irrompible,
como toda la gama de productos BRUN-
TON. Apto para dar energía a otros gadgets
de la colección. 

ALL DAY
Bateria para la cámara GoPro® que alarga
hasta 4 veces más que la batería estándar.
En otoño salen la sumergible y la que per-
mite grabar de noche con tecnología LED
(quizás esta novedad podemos sacarla más
adelante).

VITAL
Sistema de calefacción diseñado para man-
tener el calor en las condiciones más duras.
Perfecto para deportes como el monta-
ñismo, el ski o la acampada en climas fríos.
Con un sistema Revolt o similar puede al-
canzar hasta 55 grados centígrados. 

POWER KNIFE
Complemento tipo navaja que permite co-
nectar USB con dispositivos con lighting,
micro usb o conector antiguo de iphone. Li-
gero, indestructible y simpatico para llevar
de viaje de negocios, de ocio o en el día a
día. 

Más información: i3D  Packaging Ideas - 936 676 000 - 619 24 99 84 

Distribuida en nuestro país por i3D Packaging Ideas, la marca americana es el gran referente 
mundial en sistemas de orientación, de recarga y de iluminación

O U T D O O R
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El trail running, presente 
en las nuevas propuestas de Grivel

MOUNTAIN RUNNER 
MOUNTAIN RUNNER COMP

La marca, distribuida por Vertical Sports y patrocinadora oficial en la utra-trail Tor des Geants,  
apuesta por el trail con dos opciones de mochila-chaleco para transportar material e hidratación 
sin restar comodidad y funcionalidad. Presenta, también, su nueva línea ZEN para alpinismo

• Una única talla con diferentes puntos de regulación para un ajuste
impecable.
• Organizador interior en el compartimento principal.
• Múltiples bolsillos/compartimentos para distribuir estratégicamente
nuestro material, bidones, geles… y acceder de forma rápida.
• Amplios tirantes, regulables en altura mediante velcro, que envuel-
ven el torso para acompañar nuestros movimientos.
• Cintas pectorales dobles para mayor estabilidad.
• Cinta elástica frontal para fijar una chaqueta impermeable, casco...
• 2 cintas frontales para bastones.
• Respaldo en tejido acolchado de rejilla.
• 2 porta-bidones elásticos para botellas de 500 ml.

• Cuerpo interior que aprovecha al máximo la capacidad total disponible.
• Respaldo termo-formado con estructura en duraluminio amovible y tejido que evita la acu-
mulación de nieve o polvo.
• Para eliminar elementos superfluos, el cinturón, las cintas elásticas frontales y el resto de
cintas porta-material son escamoteables.
• El cinturón incorpora dos aletas laterales con porta-materiales, amovibles cuando no son
necesarias.
• Tapa fija integrada con el cuerpo principal de la mochila. Incluye cuatro anillos de cinta para
transportar la cuerda, crampones, casco u otros accesorios.
• Acceso al interior desde la tapa, con apertura con fuelle para un acceso más rápido.
• Cinta tensora frontal con hebilla metálica de cierre rápido.
• Cinta pectoral estabilizadora con silbato de emergencia.
• 2 porta-piolets con alojamiento para hojas, 2 porta-bastones y cintas de regulación lateral.

Fabricada en resistente VX21 un tejido multi-capa que aporta diferentes prestaciones: la durabilidad de la Cordura 210 deniers en la cara
exterior y una fina capa intermedia de Nylon con trama interior en fibras de carbono que dota al tejido de una gran resistencia sin añadir
peso. La serie ZEN para alpinismo y escalada está disponible en 3 capacidades en función de las necesidades de carga de cada usuario:30
litros (1.050 g), 20 litros (810 g) y 40 litros (1.090 g).

SERIE ZEN

MOUNTAIN RUNNER

MOUNTAIN RUNNER COMP
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F I T N E S S

La nueva Consola Explore de Life Fitness es ideal

para aquellas instalaciones que quieran añadir lo

último en diseño y tecnología en los equipos car-

diovasculares, mejorar la formación en grupos re-

ducidos (SGT) o crear entrenamientos de

intervalos de alta intensidad (HIIT). Su diseño es

elegante y actual, encaja en cualquier tipo de cen-

tro e instalación y tiene unas características que

facilitan su uso. El usuario se centra en su entre-

namiento con toda la información a su alcance.

El selector de navegación rápida QuickNav facilita el acceso a la consola y sus datos de forma

rápida y sencilla y su pantalla LCD de 7 pulgadas ofrece información detallada sobre el en-

trenamiento.  La conexión con LFconnect es completa y compatible con Android y Apple atra-

vés de Wi-Fi y Bluetooth y cuenta, además, con  un sistema de energía autónomo en todas

las bicicletas, elípticas crosstrainer y elíptica de paso variable FlexStrider, de forma que no

requieren una fuente de alimentación externa.. Gracias a LFconnect, los centros disponen de

información de valor y muy detallada sobre el uso de las máquinas y el equipo del gimnasio.

Esta información puede ayudar a tomar decisiones comerciales, con el objetivo de mejorar

los beneficios y optimizar los recursos de las instalaciones deportivas.

Thomas Wellness Group (TWG) y la compañía estadouni-

dense LifeCore Fitness han alcanzado recientemente un

acuerdo para la exclusividad de la distribución de Assault Air

Bike en España, Portugal y Andorra por parte de TWG. Assault

Airbike es una bicicleta estática que utiliza el viento como

resistencia, lo cual la convierte en un equipo ideal para el en-

trenamiento funcional en general y para crossfit en particu-

lar.  Esta bicicleta ha sido diseñada y probada por atletas y

entrenadores personales con la finalidad de dar respuesta a

las necesidades y preferencias de los deportistas que buscan

llevar su entrenamiento al siguiente nivel.

Assault AirBike se adapta a las necesidades específicas de

cada usuario gracias a sus ajustes individualizados. Además es compatible con los prin-

cipales dispositivos HRM.

TWG, nuevo distribuidor exclusivo de Assault Air Bike

El fitness impulsa 
el crecimiento de Garmin

Garmin acaba de anunciar los resultados

económicos relativos al primer trimestre

de 2015, durante el que ha conseguido una

facturación de 585.4 millones de dólares,

una cifra que se mantiene estable en com-

paración al mismo periodo del año ante-

rior. Asimismo, cabe destacar el más que

notable crecimiento de la división de Fit-

ness, con un incremento del 31%, al que le

sigue el área de Náutica. Según Salvador

Alcover, director general de Garmin Iberia:

“Estos resultados reflejan la capacidad de

Garmin por adaptarse a las necesidades

del mercado, así como de crear oportuni-

dades de negocio con el lanzamiento de

nuevos productos, como los de la familia

Vívo o las cámaras de acción VIRB”.

Technogym firma un acuerdo
con la Fundación Vida Activa
y Saludable

La Fundación Vida Activa y Saludable es

una entidad sin ánimo de lucro que nace

promovida por el sector fitness/wellness

para ofrecer una vida saludable a los ciu-

dadanos y cambiar la actual tendencia su-

mándose al empeño y objetivo de

Technogym -inventor y precursor de la fi-

losofía wellness – para motivar a la gente

a realizar ejercicio físico. 

La Fundación Vida Activa y Saludable

apoya a Technogym en la campaña social

de Technogym "Let´s move for a better

world" contra la obesidad infantil en virtud

de propios programas para la salud y la

prevención. 

La firma del acuerdo tiene por objetivo la

educación en el bienestar para alcanzar un

estilo de vida basado en la actividad física

regular, una dieta equilibrada y una acti-

tud mental positiva, principios que Tech-

nogym adoptó como filosofía y que se han

convertido en la fuerza motriz de la com-

pañía.

Life Fitness presenta su nueva consola Explore

"Bwell pone color al fitness” es el lema bajo el que la marca

de prendas deportivas de Happy Dance ha presentado su

propia colección de mallas estampadas. Más de cincuenta

modelos aparecen en el catálogo más atrevido de la firma y

que se mueve entre la comodidad y practicidad que requiere

el ejercicio físico y la singularidad de los nuevos diseños.

Happy Dance, que no deja de lado la innovación tecnológica

en el ámbito textil, sigue apostando por los tejidos inteligen-

tes con propiedades incorporadas. En esta colección nos en-

contramos con una línea de printers de alta compresión,

confeccionados con un tejido bielástico compuesto por microfibras de Poliéster y Lycra.

Entre sus propiedades se encuentran la estimulación sanguínea, un refuerzo en la

quema de grasas y un aumento de la recuperación y el rendimiento muscular. Además,

su gran elasticidad permite la máxima libertad de movimientos. A esta línea de printers

se le suma otra de edición limitada y confección en lycra o combinación lycra-algodón

en la que destacan los estampados florales, los colores vivos y los degradados. 

Llega el color al fitness con la colección 
de printers de Bwell Sportswear
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Novedades Reebok en cardio y yoga:
pon a prueba tu potencial humano

C O N C E P T O S

Las nuevas CARDIO ULTRA son las zapatillas de Studio Fitness definitivas. Presenta una base más
ancha para una mayor superficie de contacto con el suelo que reduce la presión ejercida sobre el
pie,  la tecnología definitiva de amortiguación, única gracias a su espuma de tres capas, y una su-
jeción del medio arco que permite una amortiguación localizada en los puntos de presión. La tec-
nología TURNZONE permite girar y pivotar el pie con suavidad, mientras que el ADAPTAMOVE
sujeta el pie en todo tipo de movimientos multidireccionales. Se adaptan perfectamente al pie de
la mujer gracias al ángulo flexible de 17 grados y  la plancha interna moldeada que sujeta la zona
del mediopié proporciona una estabilidad perfecta. La plantilla moldeada Ortholite y el forro del
cuello y de la lengüeta con tecnología PlayDry mantienen el pie fresco y confortable.

Revitaliza tu yoga con el PANTALÓN PIRATA YOGA PARADISE, con estampado de look tropical y confeccionado con
tecnología PlayDry en tejido de poliéster y elastano, que te proporciona comodidad y mantiene tu piel fresca y seca
durante toda la sesión de yoga, permitiéndote concentrarte y liberar tu mente. El estampado integral de look tropical
no pasará desapercibido tanto si vas a la clase de yoga del gimnasio de tu barrio, como si prefieres enseñar tu look
en uno de tus retiros.

YOGA

Al contrario que los leggings normales, los nuevos LEGGING CARDIO ADDICT han sido diseñados con Nylux, un tejido de
punto de nylon spandex, y tecnología PlayIce para mantener tu piel fresca incluso durante las rutinas de cardio más in-
tensas. Corte ajustado en la media pierna para un look más actual y estilizado. Paneles de malla cerrada en los muslos
y de malla abierta en las pantorrillas para una mayor transpiración. Diseñados para obtener un máximo confort, la tec-
nología de costuras selladas ayuda a reducir la aparición de irritaciones, y la cinturilla del mismo tejido ayuda a que se
mantengan en su sitio cuando realices cualquiera de los movimientos que te pidan tus sesiones.

El CROP TOP CARDIO es atrevido, intrépido y siempre a la altura de cada
entrenamiento. Con espalda al descubierto y detalles de malla, es perfecto
tanto para rendir en tus sesiones de fitness como para salir a la calle a la
moda. Es transpirable y proporciona una máxima libertad de movimiento.
El amplio escote con costuras selladas no opone resistencia, y el diseño de
la manga de tres cuartos aporta un toque de estilo diferente  y añade trans-
piración y confort. El sujetador interior con bandas estabilizadoras y tec-
nología separadora te proporciona sujeción evitando el balanceo.

Este SUJETADOR YOGA  cuenta con tecnología PlayDry que repele
la humedad y mantiene tu piel seca y confortable. Ha sido confec-
cionado contejido entrelazado de poliéster y elastán para más co-
modidad y elasticidad. Ajuste estrecho que  se adapta a tu cuerpo
para que nada te moleste durante tus ejercicios de alto impacto.
Fabricación tipo spacer y bandas laterales para más sujeción a
prueba de balanceo.  Estampado combinado que incluye palmeras
en la izquierda y piñas en la derecha.

CARDIO

F I T N E S S





Escribo este artículo desde la resaca

electoral de autonómicas y municipa-

les. Estas elecciones, marcadas por la co-

rrupción y por el impacto de la crisis, y con

la incógnita de si el bipartidismo se acaba

o no, así como si los dos nuevos partidos

tienen opciones reales de gobierno o no,

han dejado de lado muchos aspectos que

tanto desde los municipios como desde las

autonomías se deben abordar, entre ellos el

deporte.

Tanto Comunidades Autónomas como

Ayuntamientos tienen competencias para

el fomento y desarrollo de la práctica de-

portiva, competencias establecidas en los

respectivos Estatutos de Autonomía y

demás normas reguladoras de la actividad

deportiva en el ámbito geográfico de cada

Comunidad. Entre estas competencias au-

tonómicas podemos destacar la promo-

ción, construcción y gestión de

instalaciones deportivas, la tutela y coordi-

nación de las federaciones deportivas de

ámbito territorial, la coordinación, promo-

ción y tutela del asociacionismo deportivo

o la programación de subvenciones al de-

porte. Mientras, los Ayuntamientos son los

principales gestores de los servicios depor-

tivos públicos debido a dos hechos, el grado

de proximidad al domicilio familiar y un

mayor conocimiento y uso de las instala-

ciones deportivas locales.

Así, tanto Comunidades Autónomas como

Ayuntamientos son las entidades que favo-

recen y posibilitan el desarrollo y fomento

de la actividad deportiva de base  constru-

yendo y gestionando instalaciones, des-

arrollando programas de promoción

deportiva para todas las edades y ayu-

dando a los clubes deportivos, y por tanto

son el motor de generación y manteni-

miento de "nuevos clientes" de artículos de-

portivos, y, por tanto, su actividad debería

ser de interés para el comercio especiali-

zado de deporte.

Pues bien, observando programas electora-

les, debates, etc, poca ha sido la atención a

este aspecto, circunstancia parecida a lo

que ocurre en el caso de elecciones gene-

rales, donde en caso de hablar de deporte

va dirigido a grandes proyectos y deporte

de élite.

A pesar de que al comienzo de la campaña

el propio Presidente del Gobierno se subió

a una bicicleta para apoyar a las candida-

tas de su partido en Madrid y afirmó que el

deporte es "uno de los grandes objetivos de

una sociedad" y que provoca felicidad, lo

cierto es que ahí se agotó la atención al de-

porte de la campaña. 

No voy a negar que la coyuntura actual con

un elevado número de desempleados, des-

haucios, etc quizás no sea la práctica de-

portiva el principal asunto que atender,

pero me sorprende que elección tras elec-

ción sea del ámbito que sea se le presta tan

poca atención a la práctica deportiva de

base. 

Sin pretensión de extenderme nuevamente

en los beneficios demostrados científica-

mente por la práctica deportiva moderada

tanto para la salud, como para el sistema

sanitario y farmacéutico, y tampoco en los

diversos incentivos que se podrían impul-

sar junto a las empresas, o mediante de-

ducciones en diversos impuestos, por no

hablar de tipos reducidos de IVA para el

material deportivo; sí quiero resaltar que

mientras nos parece adecuado que exista

un plan renove para que nuestro parque

automovilístico se renueve y que se sucede

año tras año con un dotación presupuesta-

ria de cientos de millones de euros, incluso

dentro del propio sector de la distribución

deportiva se observe con extrañeza medi-

das de este tipo para la promoción del de-

porte, lo que unido a la gran atomización

del sector, y a la falta de acción de lobby en

conjunto, produce un efecto de desertiza-

ción de medidas de promoción e impulso,

siendo muchas veces esa promoción un

barco a la deriva al que, de vez en cuando,

alguna corriente o viento ayuda.

Confiemos en que los equipos de gobierno

resultantes de estas elecciones tanto en

autonomías como en municipios sean per-

meables a la práctica deportiva y sus bene-

ficios, así como a otras cuestiones ligadas

directamente con nuestro sector como la

movilidad urbana y la bicicleta, y que des-

arrollen medidas que puedan beneficiar al

sector e incrementar los clientes de los

puntos de venta especializados de deporte,

ya que como sus actuaciones deban res-

ponder a la solicitud por parte del amplio

espectro del sector deportivo (marcas, dis-

tribuidores, tiendas, clubes deportivos, fe-

deraciones, asociaciones de deportistas,

etc), creo que pocos impulsos veremos.

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE

Es normal que en la coyuntura actual la práctica deportiva no sea el principal asunto que atender, pero sorprende
que elección tras elección -sea del ámbito que sea- se le preste tan poca atención al deporte de base 

“Observando programas electorales, debates, etc, poca ha sido la atención a este
aspecto, circunstancia parecida a lo que ocurre en el caso de elecciones generales,
donde en caso de hablar de deporte va dirigido a grandes proyectos y deporte de
élite”.

Resaca electoral
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¿Cómo valora el comportamiento del sector,
a nivel global, en estos meses de 2015?
Seguramente habrá quien piense que la
situación aún es compleja, pero para
nosotros, si nos centramos  en nuestros
clientes, las cosas están siendo bastante
positivas. La gran mayoría de las tiendas
que trabajan con nuestras marcas están
aumentando sus ventas este año y son
bastante optimistas con el futuro a corto
y medio plazo. 

Explíquenos brevemente cuáles son sus
principales marcas que distribuye
Spibelt es una marca de referencia en
cinturones para runners y tiempo libre;
Rywan es una prestigiosa marca de cal-
cetines especiales anti-ampollas y muy
transpirables; AML es colágeno de Ana
María la Justicia para un mayor rendi-
miento y protección de las articulacio-
nes; Ultimate Performance  esta
especializada en accesorios para run-
ning, trail y trekking; Xtenex-Prolaces son
cordones técnicos y tiempo libre; 5 Hours
son los shots de energía más vendidos
del mundo; y, finalmente Lupine es una
marca mundialmente conocida por sus
frontales de altas prestaciones y gran
rendimiento

¿Qué evolución están teniendo las marcas
que distribuye?
Las marcas más consolidadas como Spi-
belt y Rywan aumentan ventas ligera-
mente entre nuestros clientes más
antiguos y tienen un excelente compor-
tamiento en los nuevos. Son dos marcas
que tienen particularidades técnicas que
las hacen muy competitivas y apreciadas
por los deportistas.
El Colágeno de AML Sport nos sorprende:
los beneficios para el deportistas son es-
pectaculares y la posición de la marca es
de liderazgo absoluto, con una garantía
avalada por los productos de Ana María
la Justicia, presentes en farmacia desde
hace más de 30 años. En el caso de 5
Hours la popularidad de la marca y su
presencia en todos los sectores nos favo-
recen, y ya tenemos tiendas y deportistas
que no pueden vivir sin él. Ultimate Per-
formance es la última incorporación a
nuestro portafolio. Su amplio catálogo de

accesorios y su excelente relación cali-
dad/precio nos ha hecho empezar con
muchísima fuerza y la proyección para el
año que viene es realmente positiva. Res-
pecto a los cordones Xtenex estamos en-
cantados de volver a distribuirlos porque
es un accesorio que fideliza mucho al
cliente y al consumidor. Además hemos
incorporado la marca Pro-Laces para
completar el catálogo de cordones, ofre-
ciendo desde el cordón elástico con cierre
a una amplia gama de cordón estándar
de algodón. Los frontales Lupine están
respaldados por su excelente fama y
prestaciones y son la opción elegida por
aquellos deportistas que buscan la má-
xima calidad.

¿Qué políticas  prioriza una distribuidora
como la suya? 
Nuestra prioridad es darle al cliente el
máximo de ventajas y facilidades y aun-
que la lista es larga, hay tres aspectos

JUAN PATIÑO DIRECTOR GENERAL DE ZEIBE PROFESSIONAL CARE SL (SOMOSDEPORTISTAS.COM)

“Nuestras marcas ayudan a la tienda 
a mejorar su rentabilidad”

“Para nosotros es fundamental la especialización en productos y marcas de
alta rotación y, sobre todo, definir estrategias para ayudar a los clientes, sea
cual sea su tipología, a mejorar la rentabilidad de sus comercios con nuestras
marcas”. 

La empresa Zeibe Professional Care SL, fue fundada en el 2009. Su
objetivo fue crear una línea de productos inexistente en el mercado
mundial  para el cuidado de la ropa de cuero, textil y casco del moto-
rista. Líderes en el mercado Español, los otros mercados importantes
para la empresa son Japón con la marca Zeibe y EEUU con la marca
de dos importantes distribuidores. En el año 2011 se suma al proyecto
la línea deportiva con las marcas Spibelt y Rywan y durante estos años
se suman Xtenex, AML (Colágeno de Ana Mª la Justicia en su línea de-
portiva) Ultimate Performance, 5 Hours, Lupine. Y siempre abiertos a
nuevas propuestas para nuestros clientes con la premisa de calidad,
rotación, garantía y margen. Todos los productos de deporte comer-
cializados por Zeibe Professional Care SL se pueden encontrar en la
web www.SomosDeportistas.com
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que creemos fundamentales. Por un lado
apostamos por el stock cero, garanti-
zando a nuestro cliente que si un pro-
ducto, marca, talla o color no tiene la
rotación que estima apropiada, se lo abo-
namos. Por otro lado, ninguna de nues-
tras marcas tiene mínimos de compra y
no existe programación. Finalmente, ase-
guramos reposiciones en 24 horas, lo que
facilita a nuestros clientes una alta ren-
tabilidad por la rotación de stocks y po-
demos confirmar que la mayoría de
nuestros clientes nos pagan con el dinero
de sus clientes, algo difícil de conseguir
por otras marcas o distribuidores.

El comercio se ha bipolarizado descarada-
mente entre especialistas y multideporte
¿Qué tipología de comercio se adapta mejor
a  su filosofía de distribución y a las carac-
terísticas de sus marcas?
Por nuestra tipología de marcas es obvio
que el comercio que mejor se ajusta a
nuestra filosofía es aquel que, aun siendo
multideporte, cuenta con una sección
importante –y bien trabajada- de depor-
tes de outdoor y, por supuesto, los espe-
cialistas en montaña y, también, en
running. 

¿La especialización que se está dando en el
comercio, es también obligatoria para las
distribuidoras?
No existe una fórmula secreta para ges-
tionar una distribuidora. Hay ejemplo de
empresas con un portafolio multideporte
o generalista que funcionan bien y, tam-
bién, especialistas para quienes no es
fácil. Para nosotros, es fundamental la
especialización en productos y marcas de

alta rotación y, sobre todo, definir estra-
tegias para ayudar a los clientes, sea cual
sea su tipología, a mejorar la rentabilidad
de sus comercios con nuestras marcas. 

¿Qué valor añadido ofrece su empresa a los
detallistas, tanto a nivel de servicios, como
a nivel de marcas?
Además de los anteriormente citados,
como el stock cero o las reposiciones en
24 horas, colaboramos estrechamente y
ayudamos a nuestros clientes durante la
celebración de eventos deportivos. Les fa-

cilitamos material en depósito de todas
nuestras marcas, les reponemos lo ven-
dido durante el evento para que no pier-
dan ventas y, en los casos necesarios,
también les ayudamos con un vendedor
en su stand. Y todo esto sin ningún gasto
para nuestro cliente. 
Además, tenemos dos programas de for-
mación con diferentes niveles de exigen-
cia para formar responsables o directores
de tienda y equipos de vendedores. Todo
esto gratuito para nuestros clientes. Tam-
bién tenemos en estudio, y a la espera de
la decisión de nuestros clientes, incorpo-
rar el programa de Sportmas para mejo-
rar la rotación y que nuestros clientes no
tengan rotura de stocks. Sabemos que las
roturas de stock en nuestros clientes

puede alcanzar entre un 10 y 15% sobre
las ventas y esto afecta, no sólo a los re-
sultados económicos de nuestros clien-
tes, si no, también, al grado de
satisfacción de los deportistas que com-
pran en sus tiendas.

Ustedes distribuyen varias marcas vincu-
ladas al mundo del running ¿Cómo valora
el estado actual de este segmento? 
Viendo la evolución de nuestras marcas
y como están evolucionando las de otros
compañeros, me alegra confirmar, por

sus sonrisas, que todavía falta mucho
para llegar al techo de consumo. Y más
allá de las ventas, cuya evolución es evi-
dente, basta con ver la rapidez con la que
se acaban los dorsales en todas las carre-
ras que hay cada fin de semana por las
calles de toda España.  

¿Qué estrategias van a seguir para posicio-
nar las marcas en nuestro país?
Nuestra estrategia es trabajar. El éxito es
fruto del trabajo de nuestros represen-
tantes y del nuestro desde las oficinas- Y,
por supuesto, nuestra principal baza
para seguir creciendo es la satisfacción
de unos clientes que, cada vez más, nos
recomiendan a sus compañeros o cole-
gas. 

“Nuestra estrategia es trabajar. El éxito es fruto del trabajo que hacen nuestros
representantes y del que hacemos desde las oficinas. Y, por supuesto, nuestra
principal baza para seguir creciendo es la satisfacción de unos clientes que,
cada vez más, nos recomiendan a sus compañeros o colegas”

“Nuestras marcas son marcas técnicas
para deportistas, y en un momento en el
que el deporte vive un importante re-
punte, es obvio que tener una estrategia
clara y bien definida, apostando por la
especialización y con marcas reconocidas
y muy bien acogidas por el deportista, es
una ventaja competitiva”.
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Ustedes distribuyen productos que podría-
mos englobar entro de la categoría de Com-
plementos, una categoría que está ganando
presencia en el comercio ¿Por qué cree que
se está apostando tan fuerte por este tipo
de artículos? 
El calzado y el textil son, seguramente, el
gran reclamo de las tiendas, pero los
complementos son los que invitan volver
a la tienda con mayor frecuencia y los
que permiten al comercio fidelizar más a
su cliente. El crecimiento de esta familia
ha sido tan fuerte que estamos conven-
cidos que muchos artículos ya los debe-
ríamos considerar “categoría” por la
importancia que tienen en la facturación
y su atractivo para el deportista.

Todas las marcas que distribuyen son mar-
cas muy técnicas ¿Es una ventaja en mo-
mentos como el actual, donde lo atlético
parece “renacer”?
Más allá de si es una ventaja o no, que
personalmente creo que sí, nuestro nom-
bre comercial nos obliga: SomosDeportis-
tas. Nuestras marcas son marcas
técnicas para deportistas, y en un mo-
mento en el que el deporte vive un im-
portante repunte, es obvio que tener una
estrategia clara y bien definida, apos-
tando por la especialización y con mar-
cas reconocidas y muy bien acogidas por
el deportista, es una ventaja competitiva.

-La especialización que, a nivel de tiendas,
se ha dado en varios segmentos como el

bike, el running o el Outdoor ha conllevado
que estos deportes tengan cada vez menos
presencia –o ninguna- en el comercio tradi-
cional ¿Eso es un problema para una dis-
tribuidora… o una ventaja?
Si entendemos por tradicional el comer-
cio que no escucha el mercado, estos no
son nuestros clientes. Nuestro objetivo es
ofrecer productos de alta rotación a
todos aquellos clientes que buscan satis-
facer las necesidades, cada vez más téc-
nicas, de sus clientes. Sean de la tipología
que sean.

Una buena parte del comercio multide-
porte, tras darse cuenta de que el boom de
la moda no era eterno,  está volviendo a lo
técnico. ¿Está preparado para afrontar los
retos que ello supone? ¿Qué pasos debe se-
guir para que marcas tan técnicas como las
suyas tengan cabida en este formato?
La reconversión de un comercio obliga al
propietario a buscar las marcas que ne-
cesita y nuestra empresa y nuestras mar-
cas son muy visibles, estamos en la
mayoría de los especialistas y muchos
deportistas lucen y disfrutan de nuestras
marcas. Si este tipo de tiendas que deci-
den apostar por lo técnico tienen una
idea clara de su negocio y tienen claro
que deben satisfacer las necesidades de
sus clientes, nosotros estamos más que
dispuestos a ayudarle y estamos conven-
cidos de que, con nuestras marcas, este
camino a la especialización será mucho
más fácil y rápido.

“Nuestra prioridad es darle al
cliente el máximo de ventajas y
facilidades. Apostamos por el
stock cero, garantizando a nues-
tro cliente que si un producto,
marca, talla o color no tiene la
rotación que estima apropiada, se
lo abonamos. Ninguna de nues-
tras marcas tiene mínimos de
compra y no existe programación.
Además, aseguramos reposiciones
en 24 horas, lo que facilita a
nuestros clientes una alta renta-
bilidad por la rotación de stocks y
podemos confirmar que la mayo-
ría de nuestros clientes nos pagan
con el dinero de sus clientes, algo
difícil de conseguir por otras
marcas o distribuidores”.
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1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el primer tri-

mestre de 2015 respecto al último trimestre de 2014?
Se mantiene el optimismo entre los profesionales del sector. El 40,1%

de los profesionales valoran positivamente los resultados de su em-

presa en el primer trimestre de 2015 con respecto al último trimes-

tre de 2014. El 19,1% los valora negativamente, dando como

resultado un saldo positivo de +21,0.  Por tipología de negocio, los

Distribuidores y Fabricantes son los más positivos, obteniendo un

saldo de +44,8 y +40,0 respectivamente.  Los Representantes/Agen-

tes son este trimestre menos positivos que en el trimestre anterior

y los Detallistas son los que valoran menos positivamente las ventas

de su empresa. ), aunque como el resto, su saldo es positivo.

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

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +37,3

(49,4% respuestas positivas –12,1% respuestas negativas), la si-

tuación actual de su empresa. La valoración del saldo sube lige-

ramente respecto al trimestre anterior (saldo de +34,7) y los

resultados son prácticamente iguales a los del trimestre pasado.

Los Representantes y Agentes son los que muestran mayor cam-

bio en sus respuestas, mucho más positivas esta vez, y pasan de

un saldo +31,3 el trimestre anterior a +64,3 en este trimestre.  Los

detallistas, como siempre, los más pesimistas.

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

En el global, los resultados son ligeramente más positivos al tri-

mestre anterior y el saldo pasa de +34,2 a +45,8, con más de la

mitad de los encuestados convencidos de que las cosas mejorarán

y sólo un 5% afirmando que irán a peor. Los Distribuidores y los

Fabricantes son los más positivos en cuanto a la previsión de las

ventas, con un saldo positivo de +72,4 y +62,1 respectivamente. Los

Representantes muestran un descenso importante en un saldo de

respuestas, pasando de +40,0 en el trimestre anterior a +19,9 este

último trimestre.  

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

Este trimestre los profesionales son de nuevo positivos en cuanto a la pre-

visión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo de +33,1

(+28,2 en el trimestre anterior). Un 42,0% cree que mejorará, mientras que

solo un 8,9% cree que empeorará. Casi la mitad (49,1%) opina que no cam-

biará. Los Fabricantes son mucho más positivos, pasan de un saldo de

+29,0 el trimestre anterior a +53,3 este trimestre, y los Representantes

pasan de un saldo de +31,3 a +14,3, siendo los menos positivos este trimes-

tre. 

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

Los profesionales vuelven a ser de nuevo críticos con la situación eco-

nómica actual del sector, con un saldo de -2,9 (17,9% respuestas po-

sitivas –20,8% respuestas negativas). Los resultados son muy similares

al trimestre anterior, aunque ligeramente más positivos (saldo de -7,5

; 17,7% respuestas positivas – 25,2% respuestas negativas). Los más

optimistas, Distribuidores y Fabricantes; los más pesimistas, tiendas

y Representantes. Una vez más, sorprenden los contrastes de resul-

tados; en general, todos los profesionales son bastante críticos con la

situación actual del sector y sin embargo valoran positivamente cómo

evoluciona su empresa.

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

Cuanto más crece la confianza de las empresas en sus posibilidades a corto,
medio y largo plazo, más se hace evidente la inseguridad que genera el sector

a nivel global: como viene siendo habitual, los profesionales creen en sus empresas
pero no en el futuro que pueda tener el sector. Almenos no a corto plazo...

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este Clima Empresarial Primer Trimestre 2015 provienen de las respuestas dadas por empresas del

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

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

y Otros). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cinco preguntas, tres de las cuales hacen referencia a las empresas de los encuestados y las dos restantes al global del sector deportivo. 
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EMPRESAS A FONDO

SPALDING
PLENA FIESTA DEL BALONCESTO
Estos meses antes de verano son los meses

en los que se decide toda la temporada.

Meses de trabajo para los equipos que se va

a ver reflejado en estas pocas semanas.  Es-

tamos en las fechas de los playoff al título

de la mejor competición del mundo, la NBA,

y de la mejor liga europea de baloncesto, la

ACB. Además habría que sumar la reciente

Final 4 de la Euroliga celebrada en Madrid y

en la cual el anfitrión se proclamó campeón

en una final apoteósica con un ambiente in-

creíble.  Spalding estuvo presente en la final

con su balón modelo TF1000, con su combi-

nación de colores naranja y negro con los

canales en gris. 

La NBA enfila la recta final del campeonato,

con los partidos más disputados del año y

con los jugadores mejores del mundo de-

mostrando todas sus habilidades. Aquí tam-

bién está presente Spalding con su balón

NBA, una colaboración que se prolonga ya

más de 30 años en el tiempo y que seguirá

durante más  años. Esta colaboración posi-

ciona a la marca Spalding como la más re-

conocida en el mundo del baloncesto. 

En cuanto a la liga ACB, el campeonato na-

cional, empiezan ya los playoff con unos en-

frentamientos llenos de interés y que

suscita las mayores emociones para el afi-

cionado español al baloncesto. Como no

podía ser menos en la competición de ba-

loncesto más importante a nivel nacional,

el balón Spalding está presente con su mo-

delo TF1000, fácilmente reconocible por sus

paneles de color naranja y sus canales de

color blanco que lo convierten en un diseño

único en el mundo del baloncesto. 

En el caso de la ACB la presencia de Spal-

ding es aún mayor ya que al hecho de ser el

balón oficial hay que sumar la presencia en

la competición de 5 equipos vestidos con

Spalding. Unicaja Málaga, Herbalife Gran

Canaria, FIATC Joventut de Badalona, UCAM

Murcia y Baloncesto Sevilla. De ellos los 3

primeros están clasificados para los playoff

por el título, lo que convierte a Spalding en

la marca más visible en material de Equipa-

ciones. Un  gran éxito para la marca difícil-

mente igualable, y aún pudo ser mejor ya

que el equipo de Murcia se quedó a una sola

victoria de la clasificación. 

La mejor época del año para el baloncesto

con presencia de la mejor marca de balon-

cesto, una época para disfrutar de nuestro

deporte y emocionarnos con las intensas

emociones que el baloncesto nos ofrece.

KEMPA
ADIOS A UNA GRAN TEMPORADA
E ILUSIÓN ANTE LA NUEVA...
Ya hemos llegado al final de temporada,

una temporada de balonmano llena de

emociones, alegrías y sinsabores. Y Kempa

no puede menos que echar la vista atrás a

y llenarse de orgullo por la presencia de la

marca en las principales competiciones,

tanto en Equipaciones como en calzado. 

El evento más importante a nivel interna-

cional fue el pasado Mundial celebrado en

Qatar, donde Kempa vestía a 9 de las 24 se-

lecciones participantes, entre ellas la propia

anfitriona, a la postre finalista del torneo.

Se pudieron ver todas las diferentes líneas

textiles que ofrece Kempa, Circle, Gold, Mo-

tion… Además gran cantidad de los jugado-

res confiaron en su calzado, con mención

especial al finalista y uno de los jugadores

revelación del campeonato, Rafael da Costa

Capote, con el modelo Typhoon Midcut. 

A nivel nacional destaca el gran papel que

sus equipos han tenido en la liga ASOBAL y

en la copa del rey. Tanto Granollers como

Benidorm, ambos vistiendo la línea Gold,

han completado una gran temporada. El

primero llegando a la final de copa y clasi-

ficándose para  competición europea y el

segundo siendo el equipo revelación de la

liga. 

Spalding, Kempa y Uhlsport cierran 
una temporada de éxitos

En el caso de la ACB la presencia de Spalding es aún mayor ya que al hecho
de ser el balón oficial hay que sumar la presencia en la competición de 5
equipos vestidos con Spalding. Unicaja Málaga, Herbalife Gran Canaria,
FIATC Joventut de Badalona, UCAM Murcia y Baloncesto Sevilla. 

Las tres marcas, distribuidas por Uhlsport Ibérica, han sido las grandes protagonistas en los torneos
más destacados de la temporada. Sus éxitos en las canchas de baloncesto, balonmano y fútbol 
las convierten, sin duda, en las mejores aliadas para el deportista más exigente
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tradesport

Con respecto a la nueva temporada, Kempa

presenta su nueva línea Emotion, con un di-

seño totalmente rompedor, siempre mate-

niendo las calidades propias de la marca

destinada a la práctica de este exigente de-

porte

Además  2015 es un año muy importante

para Kempa por la  presentación de su

nueva línea de calzado. Una línea total-

mente rompedora con lo que había antes,

con un especial énfasis en la comodidad, li-

gereza y amortiguación. Estéticamente di-

ferente, con modelos para hombre y para

mujer, desde Kempa estan totalmente con-

vencidos de que va a ser del gusto de los ju-

gadores más exigentes.  De hecho los

profesionales en España ya las han testado

con resultados más que positivos.  La colec-

ción de zapatillas se llama Attack, y los mo-

delos son Attack One, Attack Two y Attack

Three, marcando las diferentes calidades

para todos los jugadores. Además está la

línea Attack junior, con tres colores diferen-

tes, con tallas disponibles desde la 28 a la

39. En los modelos de junior destacar que

desde la talla 28 a la 35 el cierre es de velcro,

mientras que las más grandes son con cor-

dón.

UHLSPORT
SIEMPRE INNOVANDO
Uhlsport ha sido  y es la  marca referencia

para todos los porteros, por su calidad, fun-

cionalidad, amplísima gama y diseños lla-

mativos. Esto acarrea un alto  nivel de

exigencia, de trabajo de investigación, de

test con porteros,  de constante búsqueda

de la perfección de todos los guantes. 

Para la  temporada 2015/2016 Uhlsport pre-

senta 36 modelos de guantes, abarcando

todos los cortes, colores, diseños, palmas

adaptadas a las diferentes condiciones de

terreno y meteorológicas, ajustes en mano,

protecciones… En resumen, todo lo que un

portero puede desear lo  encontrará  en la

gama de productos Uhlsport. 

De la nueva colección destaca especial-

mente la nueva palma Supergrip. La palma

Supergrip es una palma patentada por

Uhlsport, con una composición de latex to-

talmente innovadora, con inserciones en el

propio latex de un material adherente pero

a la vez muy resistente a la abrasión. Esto

hace que la palma Supergrip sea la más ad-

herente del mercado, con mejores presta-

ciones, con un diseño y un colorido

totalmente nuevo, que cubrirá con creces

todos los deseos de cualquier portero.Los

profesionales de Uhlsport llevarán este

guante a partir de la nueva temporada.

Además, la marca va a continuar con sus

palmas ya clásicas y reconocidas en el mer-

cado, con las diferentes calidades de agarres

y resistencia a la abrasión, las palmas aqua

para terreno mojado o hardground para te-

rreno artificial. 

Uhlsport amplía su gama de balones, siem-

pre manteniendo es estándar de calidad

exigida por la marca, con balones termose-

llados y cosidos a mano, así como con  dife-

rentes superficies adaptadas a los

diferentes terrenos de juego. 

En cuanto a la línea textil, este año Uhlsport

presenta la línea Stream 3.0. Una línea con

una gran cantidad de productos para cubrir

todo lo que un club pueda necesitar, con

unos precios muy competitivos, con mayor

variedad de tallas, abarcando desde las muy

pequeñas hasta las más grandes y una am-

plia gama de colores. A esta línea se suma

también una colección de diseño neutro,

con ropa casual para los que piden algo

más  que el material básico para club. Ade-

más, la marca sigue ofreciendo su servicio

de personalización de camisetas para los

que quieran un diseño único y diferente. 

2015 es un año muy importante para
Kempa por la  presentación de su nueva
línea de calzado. Una línea totalmente
rompedora con lo que había antes, con
un especial énfasis en la comodidad, li-
gereza y amortiguación. Estéticamente
diferente, con modelos para hombre y
para mujer, sus modelos se adaptan
perfectamente a las necesidades de los
jugadores más exigentes.  De hecho los
profesionales en España ya las han tes-
tado con resultados más que positivos.  

Uhlsport ha sido  y es la  marca re-
ferencia para todos los porteros,
por su calidad, funcionalidad, am-
plísima gama y diseños llamati-
vos. Esto acarrea un alto  nivel de
exigencia, de trabajo de investi-
gación, de test con porteros... de
constante búsqueda de la perfec-
ción en todos los guantes. 
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Antes que nada, explíquenos un poco los
orígenes de la empresa…
Comercial Hebora S.C.P fue fundada en
el año 1986 por Antonio Rodríguez en
Barcelona. Siempre buscando la satis-
facción de sus clientes y del consumi-
dor, la empresa ha ido evolucionando,
investigando y distribuyendo productos
de máxima calidad posicionándose
como referente a nivel nacional. Hace
un año cambió la forma societaria a He-
bora Exclusive, S.L. Actualmente esta-
mos ubicados en Granollers y tenemos
una plantilla de 16 trabajadores fijos
más eventuales, según puntas de de-
manda.

¿Cómo está estructurado el portafolio de
la compañía?
El portafolio lo estructuramos en cuatro
líneas (familias) de distinta profundidad
y adaptadas al canal al que se dirige:
Reparación de calzado, Productos para
el cuidado de la piel, Ortopedia y De-
porte.  Todas las líneas de productos He-
bora incorporan productos de la más
exigente calidad con el objetivo de ofre-
cer un "beneficio verdadero" al consu-
midor y una apuesta atractiva para
nuestro cliente. 

¿Cuál ha sido la evolución de la empresa
en un entorno tan complejo como el de los
últimos años?
En Hebora entendemos que los produc-
tos para el cuidado de la piel y del pie
han de ser de la más alta calidad. Aun-
que somos conocedores de mercados
paralelos con alta competencia en pre-
cios y calidades adaptadas, nuestra
apuesta se orienta hacia un alto posicio-
namiento en calidad, durabilidad y con-
fianza en nuestros productos por parte
del consumidor. Este hecho ha decan-
tado nuestra organización hacia la pro-
fesionalización y modernización. En el
canal de Reparación del calzado, del que
podemos decir que lideramos, competi-
mos desde el principio con una gama
específica de productos alemanes que
cumple con nuestras expectativas. Si-
guiendo esta línea, y siempre en la bús-
queda continua de la mejora en la salud
del pie, la estrategia de la compañía ha

ido incorporando portafolios adaptados
en otros canales como la Ortopedia y
Tiendas de Calzado. En la actualidad es-
tamos actuando en el canal Deporte. En
todos estos canales de distribución,
abanderamos la "salud del pie" como re-
quisito fundamental.

Su entrada fuerte en el mundo del deporte
viene de la mano de la línea de plantillas
técnicas para deporte de la conocida firma
Pedag ¿Cuándo decidió la marca apostar
por el deporte y por qué?
Pedag lleva fabricando plantillas de
confort y calidad desde hace más de 50
años. En su claro posicionamiento
orientado hacia la excelencia y conoci-
miento del uso de sus productos por
parte de los consumidores, vieron que el
"85% de la población tiene la necesidad
de usar plantillas". Su entrada en el
mundo del deporte se produce ahora
por decisiones estratégicas en cuanto a

BORJA RODRÍGUEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE HEBORA

“Los productos para el cuidado de la piel
y del pie tienen que ser de alta calidad” 

“Pedag ofrece al detallista ingresos extras, fidelización del cliente, apuesta
por la innovación y la calidad y, clientes extra gracias al "boca a oreja”. Todo
esto en base a una inversión inicial bastante ajustada en cuanto a dinero y
espacio”.

En la mayoría de deportes los pies juegan un papel determinante en
nuestro rendimiento. El auge de deportes como el running o el outdoor
se ha traducido, también, en una mayor tecnificación del material y,
sobre todo, en una mayor exigencia por parte de  los consumidores,
en contante búsqueda de productos que les ayuden a maximizar el
confort, la seguridad y el rendimiento. En estos últimos años, uno de
los productos que ha ganado mayor protagonismo han sido las plan-
tillas técnicas, que han convencido a los deportistas más exigentes
por su incidencia en aspectos tan importantes como el confort, el ren-
dimiento o la resistencia. Hebora Exclusive, S.L., con casi 30 años de
historia, es el distribuidor oficial de Pedag, referente mundial en la
fabricación de plantillas de confort y calidad y que ahora entra con
fuerza en el mundo del deporte para ayudar a los deportistas a pre-
venir lesiones, disminuir el cansancio y mejorar el rendimiento. 
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jerarquías de actuación entre canales.
En estos momentos pueden aprovechar
toda la experiencia y Know How en la
"comodidad/prevención" y la "Ortope-
dia" para entrar de lleno en el mundo
del deporte. Para Pedag la calidad es su
razón de ser.

¿Cómo está estructurada la colección? ¿En
qué modalidades se centra?
La colección se centra en 3 artículos que
recogen la gran variedad de deportes y
tipos de pie/pisada. La estrategia de pro-
ducto se ha centrado mucho en el run-
ning (cada vez más de moda) pero la
idea con la que se concibió esta línea de
plantillas es su polivalencia en las dis-
tintas disciplinas deportivas  sin que los
responsables de tienda necesiten car-
garse de stocks innecesarios. El posicio-
namiento es claro: “Cubrir todas las
necesidades de deporte/pie con 8 refe-
rencias”. 

Como hace algunos años pasaba con los
calcetines, poco a poco los deportistas van
dándose cuenta de lo importante que pue-
den llegar a ser una plantillas técnicas…
¿Qué ofrece este tipo de producto?
Es importantísimo conocer las conse-
cuencias de no llevar plantillas a la hora
de hacer deporte. Este tipo de producto
ofrece una optimización del deporte y
una prevención en futuras lesiones. Im-
pulsa los pies a la hora de realizar la pi-
sada por lo que el esfuerzo a realizar es
menor y el desgaste de músculos, arti-
culaciones, etc... también disminuye.
Con Pedag trabajamos siempre en la
prevención y estas plantillas son un
claro ejemplo de ello.  Lo primero que
ofrece esta plantilla es la sensación de
confort: las plantillas "Sportsline" hacen
cómodas unas zapatillas incómodas.
Otra de las características que ofrece
"Sportsline" es la correcta sujeción del
pie en cualquier tipo de deporte y su-
perficie, sirve tanto para estabilizar el
pie en un frenazo seco tipo tenis/pádel

hasta una sujeción del pie en un terreno
abrupto de montaña. Por último, y no
menos importante, las plantillas
"Sportsline" evitan el reflejo en el
cuerpo con el impacto de la pisada, que
se queda en la plantilla. Además ofrece
una absorción increíble del sudor.  Esto
significa que quedan cubiertas las nece-
sidades de la mayoría de deportes. Ha-
bría que hacer hincapié en la necesidad
de muchos en el uso de plantillas a dia-
rio y para el deporte. Son dos tipos de
usos/plantillas diferentes en su concep-
ción pero totalmente necesarias y com-
plementarias para que el pie tenga una
salud plena durante mucho más tiempo
y el riesgo a desgaste o lesión, dismi-
nuya considerablemente. En este sen-
tido, podemos decir que las ventajas
básicas de estas plantillas son preven-
ción de lesiones, menor cansancio y
mejor rendimiento. 
¿Cuáles son las principales diferencias
entre cada una de las modalidades?
El modelo "Power" está pensado para
competición al ser la plantilla más fina
y ligera de todas, así como para depor-
tes en que las zapatillas son más estre-
chas (ej: ciclismo). El modelo "Energy" es
el más “universal”. Está pensado para el
runner amateur y para los entrena-

mientos del más exigente atleta. Tam-
bién podemos recomendarla para zapa-
tillas de deporte más habituales (ej:
tenis, basquet,…). El modelo "Outdoor"
es el modelo más joven de la colección
y como su nombre indica está pensado
para deportes de outdoor. Para ese tipo
de deporte que se realiza en montaña
(ej: trekking, esquí,…), además de con-
fort,  mantiene todo el año la misma
temperatura dentro del calzado.

Cada pie es un mundo… ¿Cómo se elige la
plantilla adecuada?
Las tiendas que se deciden por nuestros
productos, de cualquier sector, reciben
una formación que entendemos que es
básica para unas ventas satisfactorias.
Hay muchas maneras de elegir la plan-
tilla adecuada. Lo más importante es
hacer un pequeño y muy sencillo estu-
dio del pie para saber de qué tipo es (pie
plano, arco medio o pie cavo) y determi-
nar para que  tipo de zapatilla. En ese
momento el cliente las puede probar y
notar ya la comodidad para acabar de
decidirse.

¿Cuáles son, a día de hoy, los principales
perfiles de consumidores de plantillas téc-
nicas específicas para deporte?

“Hay 10 millones de personas corriendo por todo el territorio nacional y sólo
un 10% es consciente de la importancia de unas buenas plantillas. Si a eso le
añadimos otros deportes y los atletas más exigentes, nos queda mucho camino
por recorrer”.

“Pedag lleva fabricando plantillas de confort y calidad desde hace más de
50 años. Su entrada en el mundo del deporte se produce ahora por decisio-
nes estratégicas en cuanto a jerarquías de actuación entre canales. En estos
momentos pueden aprovechar toda la experiencia y Know How en la "como-
didad/prevención" y la "Ortopedia" para entrar de lleno en el mundo del
deporte”.
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El perfil de nuestro consumidor es el co-
rredor de edad entre 20-65 años ama-
teur. Hay 10 millones de personas
corriendo por todo el territorio nacional
y sólo un 10% es consciente de la impor-
tancia de unas buenas plantillas. Si a
eso le añadimos otros deportes y los
atletas más exigentes, nos queda
mucho camino por recorrer.

¿Qué valor añadido ofrece, como producto,
esta nueva línea de plantillas Pedag?
Como producto ofrece confort, rendi-
miento, control y resistencia. Además
de la confianza que otorga una primera
marca, posicionada y reconocida como
Pedag.

¿Y qué valor añadido ofrece al detallista
en un mercado tan competitivo?
Al detallista le ofrece ingresos extras, fi-
delización del cliente, apuesta por la in-
novación y la calidad y, clientes extra
gracias al "boca a oreja”. Todo esto en
base a una inversión inicial bastante
ajustada en cuanto a dinero y espacio.

La percepción de las prendas y comple-
mentos técnicos ha cambiado mucho en
los últimos años ¿A qué obedece este cam-
bio? ¿Queda mucho camino por recorrer?
Este cambio obedece a la culturización
del deportista y la preocupación en la
mejora de rendimiento y salud. Las
compañías de prendas deportivas in-
vierten cada día más dinero en B2C e in-
formación al consumidor por lo que
éstos últimos cada vez están más infor-
mados. Como ya he dicho antes, desde
Hebora creemos que queda muchísimo

camino por recorrer y es por eso que
este año hemos decidido apostar fuerte
por este sector.

¿Qué mecanismos tiene a su alcance una
marca como Pedag para potenciar la
venta de artículos técnicos? 
Tiene desde dispositivos electrónicos
hasta herramientas para tomar huellas
de los pies. Todo pensado en cubrir la
necesidad y llamar la atención del con-
sumidor final ofreciendo en cada caso
el producto adecuado. Que el consumi-
dor final se interese en el producto y ac-
ceda a probárselo es una parte muy
importante de la venta. Y desde Hebora
somos conscientes de ello.

Además de Pedag, ustedes también distri-
buyen otras marcas que encajan perfecta-
mente en el canal deporte, especialmente
especializadas en mantenimiento del cal-
zado…
Efectivamente. También somos distri-
buidores de la marca "Woly" que desde
hace dos años ha apostado por desarro-
llar productos para el cuidado de cal-
zado y todo tipo de prendas deportivas.
La durabilidad de los artículos va en
consonancia con el cuidado que le dedi-
quemos. Nuestra experiencia en otros
canales así nos lo dice.

¿Con que novedades nos va a sorprender
la marca en los próximos meses?
En el próximo semestre lo más impor-
tante es el lanzamiento del modelo
"Outdoor". Y un relanzamiento de su
modelo "Performance" que de buen se-
guro va a gustar mucho.

“La colección se centra en 3 artí-
culos que recogen la gran varie-
dad de deportes y tipos de
pie/pisada. La estrategia de pro-
ducto se ha centrado mucho en el
running (cada vez más de moda)
pero la idea con la que se concibió
esta línea de plantillas es su po-
livalencia en las distintas disci-
plinas deportivas  sin que los
responsables de tienda necesiten
cargarse de stocks innecesarios.
El posicionamiento es claro: “Cu-
brir todas las necesidades de de-
porte/pie con 8 referencias”. 
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El fútbol vive un momento de absoluta

estabilidad, con crecimientos muy lige-

ros pero que, teniendo en cuenta el con-

texto, deben valorarse muy positivamente.

Está lejos, lógicamente, del comporta-

miento alcista que tienen otras modalida-

des como el outdoor, el bike o el running,

pero su comportamiento en los últimos

años, manteniendo siempre unas cifras de

ventas regulares y sin grandes descalabros,

le convierten en uno de los universos más

“seguros” del sector, especialmente para el

comercio multimarca, que con el fútbol no

sufre el “acoso” de los especialistas –o, al

menos, no con tanta intensidad como otros

deportes.

Dentro de este universo del fútbol, una de

las categorías que ha ganado más protago-

nismo –para bien y, también, para mal- es

la de las equipaciones. Es un subsegmento

importante, tanto por el volumen de unida-

des que cada año se ponen en el mercado

como, sobre todo, por su gran estabilidad,

sin espectaculares crecimientos, pero con

un comportamiento positivo desde hace

muchos años. La gente sigue jugando al fút-

bol, al baloncesto y a otros muchos depor-

tes y, obviamente, tienen que equiparse. La

demanda, pese a la crisis, sigue creciendo.

El problema es que también crece, y mucho,

la oferta, y que parte de esta oferta, además,

cambió de estrategia hace algunos años,

apostando por la venta directa. Un cambio

que conllevó –y aun conlleva- una guerra de

precios que ha reducido brutalmente el

margen de las tiendas y que, incluso, ha

obligado a alguna empresa a cerrar sus

puertas. El mercado es implacable.

Para hacernos una idea de las cifras que

puede llegar a mover este universo bastaría

con repasar los datos federativos de, por

ejemplo, el fútbol. Un análisis de los clubes

(y colegios) y las licencias (más de 850.000

en 2013) nos daría una idea bastante clara

de la fuerza de este segmento. Además, ha-

bría que añadir la larga lista de liguillas

amateur que se celebran en nuestro país y

que, obviamente, tienen una incidencia di-

recta en la venta de equipaciones. Eso sí, en

los últimos años, entre las marcas locales,

las extranjeras y las marcas blancas, el seg-

mento está muy saturado y el factor precio

cada vez es más importante. Y más aún, te-

niendo en cuenta que la marca nunca ha

sido un valor añadido en este segmento

ITALIA MARCA UN PUNTO DE INFLEXIÓN 
El mercado de las equipaciones deportivas

ha sufrido importantes cambios en los últi-

mos años, tanto a nivel de producto como

de precios, márgenes y canal de distribu-

ción.  Hasta hace aproximadamente una

década el mundo de las equipaciones es-

taba relativamente en calma. La competen-

cia era fuerte pero la gran mayoría de

marcas trabajaba de la misma manera,

apoyándose directa o indirectamente la

tienda. El cambio radical llegó con el des-

embarco de algunas  marcas italianas. Su

entrada en el mercado nacional, con la ban-

dera del precio como principal argumento

y trabajando directamente con los clubes,

no sólo ha comportado una dura guerra de

precios, sino que, sobre todo, ha segmen-

tado el universo de las equipaciones en dos

grandes modelos de actuación: las marcas

que pasan por la tienda y las marcas que

pasan de la tienda....  

En el primer grupo encontramos la mayoría

de marcas especialistas nacionales. La ne-

gociación con los colectivos la puede hacer

la tienda –lo más normal hasta hace poco-

o la marca –una tendencia que gana peso-,

pero en cualquier caso la venta siempre la

acaba haciendo la tienda. En el otro grupo

están las marcas que negocian y venden di-

rectamente con los clubes, saltándose la

tienda y, con ello, ganando más margen. Sin

intermediarios el precio baja considerable-

mente, y aunque en algunos casos la cali-

dad deja un poco que desear, tal y como

están las cosas, para algunos clubes el pre-

cio es determinante (y si además pueden

ganar algo cuando lo revenden a los padres,

mejor que mejor). En medio de estos dos

grupos, algunas marcas operan con distri-

buidores exclusivos –una tienda por zona

que gestiona la venta a los clubes- o a tra-

vés de tiendas propias.

Como es lógico, los defensores de cada mo-

delo ven deslealtades en los otros modelos.

Los que operan a través de la tienda se que-

jan de los precios con los que trabajan quie-

nes venden directamente al club –precios

contra los que, como hemos dicho, es impo-

sible competir-, mientras que desde el otro

bando –y también desde parte del comer-

cio- se critica que algunas marcas que ne-

gocian con los colectivos, aunque derivan la

venta a la tienda, no lo hacen en función de

la proximidad, sino en función de quienes

son sus mejores clientes en la zona. Nunca

llueve a gusto de todos.
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CAMBIOS RADICALES EN EL PROCESO,
LOS MÁRGENES Y LOS PRECIOS
Hace unos años la elección de una equipa-

ción era un proceso largo y con muchos

pasos. Empezaba generalmente a finales de

temporada, cuando el club acababa sus

campeonatos. Sin el estrés de las competi-

ciones, era el momento de empezar a pla-

nificar la próxima temporada y con ella las

equipaciones o indumentaria que el club

iba a utilizar: diseños, colores, sponsors, nú-

mero de jugadores y de equipos…  Un pack

puede llegar a tener hasta 16 prendas dife-

rentes por jugador, y todo sumado, repre-

senta un buen volumen.  Definir todo este

material era una tarea que realizaba el club

con la tienda del barrio o del pueblo; desde

la elección de la marca y los diseños, hasta

el tallaje de todos y cada uno de los miem-

bros del club. Normalmente la tienda cono-

cía bien el club  y a las marcas (el servicio y

la rapidez de cada una de ellas), y realizaba

una importante labor de intermediario

entre unos y otros “amortiguando y solucio-

nando” las carencias que, tanto clubs como

marcas, pudieran tener. Normalmente era

una venta que se hacía por catálogo; la

tienda no disponía del stock físico, aunque

en ocasiones, para dar un mejor servicio, sí

estocaba algunas las prendas de más rota-

ción para evitar problemas de roturas. Las

condiciones de pago que la tienda ofrecía al

club -una auténtica financiación sin intere-

ses- , no le permitían arriesgarse a una ro-

tura de que complicara las relaciones con

el club.

Pero eran otros tiempos. La economía iba

bien, los clubs contaban con ayudas y spon-

sors y normalmente en junio/julio ya tenían

una idea de lo que sería la siguiente tempo-

rada, algo que les permitía hacer una re-

serva o un primer pedido. Eso permitía a las

marcas tener una orientación de qué colec-

ciones y qué colores del nuevo catálogo es-

taban gustando más y, con ello, ajustar o re-

forzar los stocks con más producción si era

necesario. 

Evidentemente, la entrada de tantas mar-

cas y el momento económico actual ha pro-

vocado que el canal tradicional, las tiendas,

no puedan ni quieran trabajar con tanta

oferta, lo que implica que finalmente los re-

cién llegados busquen su camino y opten

por ofrecer y vender directamente al club.

Y para ser interesantes y romper el vínculo

con la tienda, utilizan unos precios muy

agresivos: los precios de coste de las tien-

das, como ellos trabajan directo, se lo pue-

den ahorrar. Y eso, en ocasiones, puede

llegar a representar el 50% del PVP. 

La tienda y las marcas que vendían a través

de este canal se han visto obligadas a reac-

cionar, pues el club que antes venía a la

tienda para negociar y comprar las equipa-

ciones, ahora recibe la visita de una gran

cantidad de vendedores (a cuál más agre-

sivo), de ofertas y de información. 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, pues están

comprando 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. Ahora

pasa a ser una relación más fría entre club

y fábrica, donde para un pedido inicial y de

volumen importante todo el mundo corre,

pero para una camiseta de la talla L que se

ha perdido, la urgencia y la rapidez desapa-

rece. 

Para ser competitivo hay que vender muy

barato, ganar mucho menos, tener un ven-

dedor que trabaje los clubs en la calle y co-

brar al contado. Los márgenes actuales ya

no permiten financiar las operaciones a los

clubs y éstos, para seguir trabajando con la

tienda, quieren los mismos precios que el

de quienes venden directo de fábrica. Y

quieren, además,  el servicio y la financia-

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

meros no salen.

Todo ello conlleva que, muchos clubs, retra-

sen el cierre definitivo de las operaciones

hasta septiembre, cuando ya han hecho las

inscripciones y cobrado las cuotas. La  tem-

porada de venta de equipaciones,  que

antes empezaba en mayo y finalizaba en

noviembre, ahora se concentra en tres

meses de locura (septiembre-noviembre),

con todo lo que ello supone: prisas, retrasos,

roturas de stock, nervios y, en ocasiones, un

mal servicio. La pretemporada (mayo-julio)

servía, hasta hace poco, para conocer la

aceptación de las nuevas colecciones y

ajustar sus producciones, pero ahora,  sin

ella, es mucho más complicado acertar las

producciones y dar un buen servicio sin ro-

turas.

La situación no es nada fácil. La mayoría de

La entrada de tantas marcas y el momento económico actual ha provocado
que el canal tradicional, las tiendas, no puedan ni quieran trabajar con
tanta oferta, lo que implica que finalmente los recién llegados busquen su
camino y opten por ofrecer y vender directamente al club. 

La demanda, pese a la crisis, sigue
creciendo. El problema es que
también crece, y mucho, la oferta,
y que parte de esta oferta, ade-
más, cambió de estrategia hace
algunos años, apostando por la
venta directa. Un cambio que con-
llevó –y aun conlleva- una guerra
de precios que ha reducido brutal-
mente el margen de las tiendas y
que, incluso, ha obligado a alguna
empresa a cerrar sus puertas. El
mercado es implacable.
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tiendas están perdiendo interés por las ope-

raciones con los colectivos y las marcas que

quieren seguir vendiendo directo tendrán

que empezar a dar el servicio que antes

daban las tiendas, siendo mucho más ágiles

y flexibles, y con el servicio y la calidad

como prioridad. El precio se presupone… 

DOMINIO ZONAL… Y NACIONAL
A pesar del cambio que ha comportado la

entrada en este segmento de determinadas

marcas extranjeras, las equipaciones han

sido, siempre, un segmento muy “zonal”. La

proximidad es clave para poder dar un buen

servicio, y para consolidarse en este uni-

verso, además de tener un buen producto

en calidad y precio, y un excelente servicio

(rotación, entrega…) hay que tener un con-

tacto permanente y estrecho con los clubes

y colectivos,  y en este sentido la proximi-

dad se convierte en el gran valor añadido de

cualquier marca. No es extraño, entonces,

que en cada zona haya una marca que, tra-

dicionalmente, controle su mercado. Pasa

en Valencia con Luanvi, en Euskadi con As-

tore, en Huelva con Cejudo y en Catalunya

con Elements, por poner algunos ejemplos.

La proximidad, como hemos dicho, es deter-

minante, y estas marcas especializadas tie-

nen mucho más margen de maniobra –y

mejores precios- que las grandes multina-

cionales.  Algunas, incluso, 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 nivel na-

cional, especialmente Joma, dominadora

absoluta de este segmento gracias a su

firme apuesta por el servicio, con un stock

espectacular y una agilidad sin competen-

cia.

UN FUTURO COMPLEJO
Para el mundo de las equipaciones la crisis

ha sido un duro contratiempo. La llegada de

determinadas marcas fue el primer deto-

nante para que estallase una fuerte guerra

de precios, y la crisis no ha hecho más que

avivar el fuego. Los clubes y las escuelas lle-

van tiempo recortando gastos, y cuando a

su puerta se presentan marcas que ofrecen

packs a precios que revientan el mercado,

no dudan demasiado en aceptar sus ofertas.

Tal y como están las cosas, para muchos co-

lectivos el precio está por encima de la ca-

lidad (no queremos decir con ello que la

calidad de determinadas marcas no sea la

adecuada, pero sí es cierto que algunos mo-

delos de gestión no pueden garantizar, por

su idiosincrasia, determinados servicios, y

eso, a la larga, puede ser un problema para

la marca y, sobre todo, para el club). Ade-

más, el segmento de las equipaciones es

uno de los menos marquistas del sector y

eso, obviamente, pone al precio en el punto

de mira. Si el logo que hay en el pecho no

importa, lo que prevalece son las condicio-

nes. Incluso antes que el servicio (o, al

menos, la primera vez).

Esta realidad dará cierto protagonismo a

quienes venden directamente a los clubes.

Y las tiendas tienen que entender que esto

no cambiará salvo que, marcas y tiendas,

unan fuerzas para hacer ver a los clubes las

ventajas del modelo tradicional. Que son

muchas. Y Joma es el mejor ejemplo. Las

marcas tienen que dar mejores servicios y,

aunque a muchos les pese, mejores precios

-es la ley de la oferta y la demanda-, pero

también las tiendas deben dar un paso al

frente y ofrecer sus servicios a los clubes. Es

algo que se valora mucho y que, sin duda,

puede ser determinante a la hora de elegir

una u otra opción... 

En cuanto a las multinacionales, lo más

probable es que aprieten. Y mucho. Es un

tema de visibilidad. Venden muchas répli-

cas, son líderes indiscutibles en los campos

profesionales, pero en los terrenos ama-

teurs, en las liguillas, que es donde se suma

volumen, apenas tienen presencia. La

marca la tienen, pero es imposible que lo-

gren las cuotas que tienen en otras familias.

Y más allá de quienes venden directamente

a clubes y de estos dos grandes gigantes del

deporte, el futuro también dará protago-

nismo a las marcas blancas de determina-

dos operadores –y no hablamos sólo de

Decathlon, que ya tiene mucho protago-

nismo- a la venta por Internet, que aún no

ha explotado pero que es prácticamente se-

guro que acabe quedándose con un porcen-

taje importante del mercado, sobre todo

entre los equipos amateurs.

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

44TS  

La mayoría de tiendas están per-
diendo interés por las operaciones
con los colectivos y las marcas que
quieren seguir vendiendo directo
tendrán que empezar a dar el servi-
cio que antes daban las tiendas,
siendo mucho más ágiles y flexi-
bles, y con el servicio y la calidad
como prioridad. El precio se presu-
pone… 





C O N C E P T O S

Joma refuerza su liderazgo 
en equipaciones
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STANDARD

CREW

PREMIER

La línea STANDAR es la renovación del diseño clásico de franjas horizontales. Se puede encontrar
en siete colores diferentes combinados con detalles blancos. Este modelo tiene continuidad de
tres años y ya está disponible para servicio inmediato de tallas entre 6XS y 3XL. Está fabricada en
100% Polyester sobre el que se aplica el sistema DRYMX que recoge el sudor corporal y lo expulsa
fácilmente, de manera que el jugador permanece siempre seco y se siente más cómodo.

La línea PREMIER se oferta en cinco combinaciones
de color, que pueden reponerse las próximas tres co-
lecciones entre las tallas 6XS y 3XL. Su principal cua-
lidad es la comodidad gracias al patrón semifit que
ajusta la prenda al cuerpo, permitiendo libertad de
movimientos, y la aplicación del sistema DRYMX que
permite la transpiración corporal gracias a la expul-
sión del sudor a la parte externa de la fibra.

La línea CREW es una de las no-
vedades del Catálogo Teamwear
2015 de Joma. Está formada por
dos líneas, una de equipaciones
de juego y otra de entrenamiento
y paseo basadas en el diseño de
esta camiseta. Así componen la
colección más completa de 2015,
con continuidad de tres años y
servicio inmediato. Está formada
por 10 combinaciones color que
facilitan adaptarse a la identidad
de cualquier club.  

La marca toledana, de la mano del servicio, se consolida como la gran referencia del segmento 
con una amplia colección que destaca por su funcionalidad y su amplia variedad de diseños. 



tradesport

GALAXY
GALAXY nos trae un diseño moderno para equipos que quieren renovar su imagen sus renun-
ciar a sus colores,  gracias a las ocho combinaciones de color. Incorpora los sistemas DRYMX
y MICROMESH SYSTEM para facilitar la transpiración del sudor y costuras planas que evitan
rozaduras en la piel. Ya está disponible para servicio.

Principal tecnología JOMA: DRYMX SYSTEM. Se aplica a todas las prendas técnicas y aporta
comodidad al deportista ya que mantiene el cuerpo seco durante el ejercicio y evita los en-
friamientos posteriores. Actúa transportando el sudor a la parte externa de la fibra, facili-
tando así su evaporación
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SET SPACE

KATY WOMAN
KATY es una línea femenina orientada a multideporte. Se oferta con
dos diseños diferentes, sin mangas y con mangas, lo que le adapta
para diferentes deportes como volley, fútbol o balonmano. Su prin-
cipal cualidad es la comodidad gracias al patrón exclusivo de mujer
que ajusta la prenda al cuerpo, permitiendo libertad de movimientos,
y la aplicación del sistema DRYMX que permite la transpiración cor-
poral gracias a la expulsión del sudor a la parte externa de la fibra.

Esta línea compuesta de camiseta y pantalón es la
novedad en las equipaciones de basket de Joma. La
marca se está posicionando fuerte en este deporte
a nivel europeo, gracias a la ampliación de sus lí-
neas y su excelente relación calidad-precio. SET
SPACE tendrá una continuidad de tres años y se
oferta desde la talla 2XS a 4XL.
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C O N C E P T O S

Kempa marca un punto de inflexión 
con su revolucionaria línea ATTACK

ATTACK ONE
FLEXGRID: cuerpo textil para una mejor flexibilidad y transpirabilidad, líneas de
fijación de TPU para la estabilización, área de protección de PU para la abrasión
adicional sobre puntera. HEELKAGE: elemento de fijación para mayor estabilidad
en talón. CONTROLCLIP: TPU cuña inyectada para mejores movimientos. KINETIC
POWER: EVA moldeada para mayor absorción de salto y amortiguación. SUELA
MICHELIN esculpida en un diseño especial para un mayor agarre y duración.
TORSION SUPPORT: elemento innyectado de torsión para mayor estabilidad,
borde ergonómicamente redondeado nueva horma con excelente ajuste.

ATTACK TWO
FLEXGRID: cuerpo textil para una mejor flexibilidad y transpirabilidad, líneas de
fijación de TPU para la estabilización, área de protección de PU para la abrasión
adicional sobre puntera. HEELKAGE: elemento de fijación para mayor estabilidad
en talón. CONTROLCLIP: TPU cuña inyectada para mejores movimientos. KINETIC
POWER: EVA moldeada para mayor absorción de salto y amortiguación. SUELA
MICHELIN esculpida en un diseño especial para un mayor agarre y duración.
TORSION SUPPORT: elemento innyectado de torsión para mayor estabilidad,
borde ergonómicamente redondeado nueva horma con excelente ajuste.

ATTACK THREE
FLEXGRID: cuerpo textil para una mejor flexibilidad y transpirabilidad, líneas de
fijación de TPU para la estabilización, área de protección de PU para la abrasión
adicional sobre puntera. HEELKAGE: elemento de fijación para mayor estabilidad
en talón. TORSION SUPPORT: elemento innyectado de torsión para mayor esta-
bilidad, borde ergonómicamente redondeado nueva horma con excelente ajuste.

ATTACK JR.
FLEXGRID: cuerpo textil para una mejor flexibilidad y transpirabilidad, líneas de
fijación de TPU para la estabilización, área de protección de PU para la abrasión
adicional sobre puntera. HEELKAGE: elemento de fijación en talón y zona media
para mayor estabilidad TORSION SUPPORT: elemento innyectado de torsión para
mayor estabilidad, borde ergonómicamente redondeado. Tallas de la 28 – 33 con
velcro

Los nuevos modelos de calzado para 2015 de Kempa se llaman Attack, un nombre potente e impactante acorde con su calidad. Tres dife-
rentes categorías de producto, Attack One, Attack Two y Attack Three, adaptados a las diferentes exigencias de los consumidores. En esta
innovadora colección Kempa continúa con su colaboración con Michelin para el desarrollo de las suelas,  con un 40% más de resistencia a
la abrasión, un mejor agarre y una mínima absorción de suciedad y polvo. Todos los modelos Attack estrenan horma que ofrece un excelente
ajuste.

La marca vuelve a las pistas de balonmano con una revolucionaria colección de calzado 
que incorpora nuevos materiales, nuevas tecnologías y  nuevas hormas más ajustadas





50TS

C O N C E P T O S

Uhlsport da respuesta
a los porteros más exigentes
La marca, líder indiscutible en equipamiento para porteros, refuerza su liderazgo
en esta categoría con una colección ultrafuncional de guantes y presenta su nueva 
línea textil Stream 3.0., que cubre todo lo que un club pueda necesitar

GUANTES

Este nuevo modelo incorpora una palma innovadora  uhlsport SU-
PERGRIP para un agarre perfecto y resistente a la abrasión. El
dorso es de 3D látex estampado. Corte clásico con un envolvente
de 360° garantizando una máxima zona de agarre y un perfecto
ajuste. En el cuerpo del guante se apuesta por un confortable tejido
para una mejora transpirabilidad y confort. Cierre con cinta de
látex envolvente y diseño ERGONOMIC adaptado para una mayor
comodidad. Incorpora refuerzos de látex para mejor capacidad de
agarre, elemento de SHOCKZONE con estampación 3D  de espuma
para rebote para un óptimo  golpeo, ángulo de 25° en la  muñeca
adaptándose a la   postura ergonómica de la mano, cierre de neo-
preno para una mejor sujeción y BIONIKFRAME extraíble, uno de
los más ligeros y flexibles para los dedos,  con elemento de re-
fuerzo adicional siguiendo el sistema BIONIK y pletina adicional en
el dorso para distribución  optimizada de la energía  y reducción
del riesgo de lesiones. Elementos biónicos ajustables individuales.

Guante con palma patentada ice blue ABSOLUTGRIP. Ofrece amor-
tiguación avanzada y agarre excepcional en cualquier condición me-
teorológica. El dorso es de látex 3D estampado y se apuesta por un
corte clásico  con pulgar recubierto para garantizar un área de re-
tención más amplia. El cuerpo es de tejido confortable para garan-
tizar máxima transpiración y comodidad. Cierre de lengüeta
envolvente de látex con nueva extensión elástica para una fijación
optimizada. Diseño exclusivo ELIMINATOR: corte premoldeado er-
gonómicamente para máxima  comodidad, escudetes de látex para
un perfecto agarre, Elemento SCHOCKZONE con estampación 3D
en el dorso para acolchado y rendimiento en el despeje optimiza-
dos, palma con estrías flexibles y perforaciones estampadas  para
garantizar control y transpiración óptimas, optimizado encaje en
mano y cinta integral de neopreno para excelente fijación en la mu-
ñeca.

ERGONOMIC360 SUPERGRIP
BIONIK+ X-CHANGE

ELIMINATOR  ABSOLUTGRIP HN
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TEXTIL

Camiseta con logo Uhlsport impreso en la camiseta. Cuello en V. Confeccionada en
100% polyester, smartbreathe® ULTRALITE para garantizar máxima transpiración,
ligereza y un perecto ajuste al cuerpo. Incorpora pipings de diseño y está disponible
en manga corta o larga. 

Guante con palma patentada AQUASOFT con aditivos aqua en
pacific blue, y dorso látex 3D estampado. Corte clásico con
cierre de 360 grados para una estabilización perfecta. Cuerpo
confeccionado con tejido confortable para mejor transpirabi-
lidad y comodidad. Cierre envolvente de látex. Diseño ERGO-
NOMIC con elementos funcionales en el dorso.
Ergonómicamente diseñado para mayor comodidad, con ele-
mentos extra de látex para mejor agarre, 3D-SCHOCKZONE
para un mejor golpeo y amortiguación y 25° de ángulo adap-
tado a la postura ergonómica de la mano. Cinta de neopreno
para mayor fijación. 

STREAM 3.0

Chaqueta de poliester con cuello alto y dos pipings de diseño. Logo Uhlsport bor-
dado en pecho. Dispone de dos bolsillos laterales con cremallera, cierre elástico
en puño y cintura y logo Uhlsport bordado en manga izquierda. Confeccionada
en 100% polyester, smartbreathe® FIT para asegurar un perfecto confort y má-
xima transpiración.

STREAM 3.0 CLASSIC JACKET

Pantalón para portero con dos bolsillos laterales con cremallera, Uhlsport bordado y un piping de diseño. Confec-
cionado íntegramente en poliéster, ofrece una gran protección y resistencia, además de ser altamente transpirable
y ajustable.

STREAM 3.0 CLASSIC PANT 

ERGONOMIC360  - AQUASOFT
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C O N C E P T O S especial pádelC O N C E P T O S

La marca americana se consolida como una de las grandes referencias mundiales en el segmento
de los balones patrocinando a las mejores ligas de baloncesto del mundo

Spalding es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la mejor liga del mundo
con su balón NBA, una colaboración que se prolonga ya más de 30 años en el tiempo
y que seguirá durante más  años. Esta colaboración posiciona a la marca Spalding
como la más reconocida en el mundo del baloncesto. El balón oficial de la NBA está
construido integramente en piel. Disponible en talla 7.

NBA GAMEBALL 

Balón oficial de la Euroliga. Confeccionado en piel composite con microfibra exclusiva
ZK. Superficie en dos tonalidades, composite para un mejor agarre, tratamiento de
la humedad para un óptimo agarre y diseño de canales optimizado. Talla 7.

EUROLEAGUE TF 1000 LEGACY

Balon oficial de los equipos de la
Euroliga con los colores originales
de cada club y el logo del equipo. In-
corpora superficie de caucho resis-
tente. Talla 7.

EL TEAM BALLS

Balón oficial Liga Endesa TF1000. Confeccionado en piel composite con microfibra ex-
clusiva ZK. Diseñado para competición Indoor. Gestión de humedad avanzada para un
mejor agarre y diseño mejorado de surcos profundos. Incorpora el logotipo de la Liga
Endesa. Venta exclusiva en España en talla 7.

TF 1000 LEGACY LIGA ENDESA

Spalding arrasa en las canchas
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Kelme refuerza su liderazgo en equipaciones con su nuevo catálogo Team. Con propuestas para FUTSAL/FUTBOL, RUNNING,
TENIS/PADEL, ENTRENAMIENTO, CHÁNDALS Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS la marca alicantina pone al alcance de colectivos y par-

ticulares un amplio abanico de propuestas tanto en producto como en colores y que, como cada año, tienen un denominador común: la
calidad de sus materiales, la máxima funcionalidad , un precio muy competitivo y un margen excelente para la tienda. Entre las novedades
de este año destacan los nuevos sets Premium, Millennium y Stopped.

Kelme consolida su fuerza en equipaciones
con su nuevo catálogo Team
La marca pone al alcance de los colectivos una nueva colección que destaca, como siempre,
por sus múltiples propuestas y por su perfecto equilibrio entre tecnicidad, calidad y precio

Conjunto compuesto por camiseta de
manga corta y pantalón, confeccio-
nado en 100% poliéster Interlock de
145 gramos para garantizar una gran
transpirabilidad. Está disponible en
tallas de la 4 a la 14 para niño y de la
XS a la XXL para adulto. En cuanto a
los colores, la marca alicantina lanza
12 combinaciones posibles.

En su nuevo set STOPPED, Kelme apuesta
por una combinación de manga larga y pan-
talón. En cuanto a su confección, la marca
se decanta de nievo por poliéster, un mate-
rial que asegura una gran transpirabilidad
y un secado rápido. Está disponible en tallas
de la 4 a la 14 para niño y de la XS a la XXL
para adulto, y en4 combinaciones de color:
Blanco, Verde, Fuccia y Amarillo Fluor

En su nuevo set MILENNIUM, com-
puesto por camiseta de manga corta y
pantalón, Kelme vuelve a apostar por
el poliéster Interlock de 145 gramos
para garantizar una gran transpirabili-
dad y un secado rápido. Está disponible
en tallas de la 4 a la 14 para niño y de
la XS a la XXL para adulto, y en hasta
17 combinaciones de color.

PREMIUM MILLENNIUM STOPPED

Las tiendas de deporte pueden solicitar el catálogo a KELME o descargarlo en www.kelme.es 







El baño es y ha sido siempre un seg-

mento muy complejo. Y lo es, básica-

mente, porque la oferta se divide en dos

grandes universos –moda y deporte- que,

además, no se parecen en nada ni en con-

cepto ni en producto. Y mucho menos en

ventas. La parte técnica, obviamente, la

controla el deporte, pero el gran grueso de

las ventas, vinculadas a la moda, pasan de

largo de nuestro canal y las monopoliza la

moda. El porcentaje de baño moda que

vende el deporte es muy bajo, sobre todo

en mujer, y cada vez hay más tiendas que,

simplemente, desisten de apostar por algo

que, a priori, deberíamos saber explotar.

La caída del X-Wear, además, no ha ayu-

dado mucho.

Antes que nada, lo primero que debemos

tener claro es que cuando hablamos de

natación, hablamos del deporte  más

practicado por los españoles. O eso es, al

menos, lo que pone siempre en las esta-

dísticas. Esto, obviamente, debería impli-

car que la venta de bañadores fuese

bastante buena y, también, bastante regu-

lar. El problema, como siempre, es saber

dónde y cuándo nada la gente y, especial-

mente, con qué nada, porque es más que

probable que un porcentaje de quienes

dicen nadar lo hagan puntualmente, y con

material no atlético –baño moda- que ha-

brán adquirido en una tienda que no es

del canal. 

En los últimos años el segmento del baño,

en general, ha cambiado mucho. Muchí-

simo. La crisis, lógicamente, ha tenido

mucho que ver, porque ha frenado en seco

las ventas de baño moda de las principa-

les marcas deportivas y, de rebote, ha

hecho crecer, todavía más, las ventas de

las grandes cadenas de moda, pero los

cambios  de este universo comenzaron

mucho antes de que las cosas se torcieran

a nivel económico. El diseño y la marca

son valores añadidos en este universo,

pero también lo es el precio, y si te ponen

encima de la mesa un bikini o un bañador

por 10 euros y con un diseño decente y, al

lado, un boardshort o un bikini de estética

surfera por 40 ó 50 euros, la decisión, para

muchos (y sobre todo para muchas) es

fácil. Y más en un contexto como el ac-

tual. Es triste, pero es así, y pese al es-

fuerzo que están haciendo muchas

marcas deportivas en los últimos años, la

práctica totalidad de este tipo de produc-

tos los vende el canal moda.  El deporte

hace mucho tiempo que pasó a un se-

gundo plano en la venta de baño moda.

Más allá de esta evidencia, de la que ya

hablaremos más adelante, lo que nadie

puede negar es que en el segmento del

baño hay un desfase brutal entre ventas

potenciales y ventas reales, sobre todo en

baño moda, precisamente por el peso que

tiene el precio en las decisiones de com-

pra. Y en eso la moda nos gana por gole-

ada. Seguramente hubo un tiempo en que

la marca también era importante, pero

ese tiempo parece haber pasado. Así, no

es nada extraño que, como hemos dicho

antes, el gran volumen de ventas de baña-

dores, sobre todo de mujer, lo controlen

determinadas cadenas de moda juvenil,

algunas de ellas especializadas en baño.

Allí los bañadores tienen precios muy in-

feriores a los de cualquier marca de de-

porte, y para muchas consumidoras (la

mujer copa la mayoría de las ventas) que

utilizan esta prenda para pasar el día en

la playa y que, como prenda de moda,

quieren tener varias,  aspectos como la

marca o la tecnicidad son completamente

prescindibles. La combinación de precio,

diseño y, también, canal, facilita mucho la

decisión. ¿Renacerá el llamado beach-

wear? ¿Volverán las marcas surferas a

robar protagonismo a la moda? Es muy

complicado, y seguramente las pocas po-

sibilidades que tiene el deporte de robar

protagonismo a la moda en todo lo que no

tenga que ver con la natación pasen por

seducir a la mujer. Y ya sabemos que eso

es casi imposible.

Mantener el control

En natación pasa exactamente lo mismo

que en running: tenemos la suerte de ven-

der un tipo de producto que no vende nin-

gún otro canal. De momento. Además, es

uno de los segmentos más estables e im-

portantes del sector, y los altos índices de

En los últimos años el segmento
del baño, en general, ha cam-
biado mucho. Muchísimo. La cri-
sis, lógicamente, ha tenido
mucho que ver, porque ha frenado
en seco las ventas de baño moda
de las principales marcas depor-
tivas y, de rebote, ha hecho cre-
cer, todavía más, las ventas de
las grandes cadenas de moda,
pero los cambios  de este uni-
verso comenzaron mucho antes de
que las cosas se torcieran a nivel
económico. 
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Explotar lo atlético...
y recuperar la moda

el baño atlético vive un buen momento, y apostar por ello puede ser muy rentable, pero nos guste o no,
con lo que podemos crecer es con el baño moda, mucho más imprevisible e irregular, pero con más de-
manda. No podemos olvidar que la gran mayoría de consumidores  cuando compra bañadores compra

moda. Y quien quiera crecer no tiene más remedio que adaptarse a esta realidad. 



práctica aseguran un volumen de ventas

a tener muy en cuenta.  Ventas que, aun-

que haya importantes repuntes antes y

después del verano, suelen ser bastante

regulares durante todo el año. Y eso, te-

niendo en cuenta, además, que en el caso

del baño atlético, no existe una red de

tiendas especializadas tan fuerte como en

otros segmentos atléticos, es un buen ar-

gumento para que el canal multideporte

tenga una alternativa para diferenciarse

si es capaz de gestionar bien esta especia-

lización.

Teniendo en cuenta el panorama que

hemos dibujado antes, con la moda con-

trolando la gran mayoría de las ventas y

con un consumidor que sigue reacio a los

precios de las marcas deportivas, parece

bastante lógico que la mayoría de quienes

entran en una tienda de deportes a com-

prar un bañador es porque buscan baña-

dores para piscina o para nadar en el mar.

En este sentido, y sin renunciar a ofrecer-

les a nuestros clientes una buena oferta

de baño moda de las marcas deportivas

que lo están explotando bien, el comercio

haría bien en centrarse más en la parte

atlética. Tenemos la gran ventaja, como

hemos dicho antes, de tener más “posibi-

lidades” que el canal moda, porque mien-

tras ellos sólo pueden explotar el baño

moda, nosotros podemos vender lo atlé-

tico y, también, las líneas beachwear de

las marcas deportivas. Lógicamente la ba-

lanza en unidades es descaradamente fa-

vorable al canal moda, pero si sabemos

“controlar” nuestra parte del pastel, el

baño puede seguir siendo, durante mu-

chos años, un segmento clave para el des-

arrollo del sector.

Para que así sea, uno de los primeros

pasos que debemos hacer es definir muy

bien el papel real que tienen que ocupar,

hoy por hoy, el baño atlético y el baño

moda en la tienda. Son dos categorías

muy diferentes y que priman aspectos

muchas veces opuestos. El peso de una y

otra categoría en la tienda ha experimen-

tado fuertes cambios en los últimos años.

Hace apenas una década la mayoría de

ventas de baño se centraban en la nata-

ción. Con el boom del sportwear muchas

tiendas, sin arrinconar definitivamente lo

atlético, sí dieron espacios privilegiados al

baño moda, especialmente al de las mar-

cas del mundo gliss y a las líneas que po-

tenciaban las grandes multinacionales.

Esta tendencia ha cambiado considerable-

mente con la crisis. Uno de los grandes

afectados de la contención del consumo

está siendo moda y casi todas las tiendas

deportivas han reducido su oferta en esta

categoría para centrarse, de nuevo, en lo

atlético, que vive un gran momento. Y el

baño no ha sido una excepción.

La gran ventaja del deporte, insistimos, es

que, además de monopolizar la venta de

material técnico, tiene capacidad para, en

un momento dado (cuando el consumo

repunte) robarle algo de cuota a la moda

y volver a seducir a un consumidor que

está dispuesto a sacrificar precio en pro

de la marca y/o de la tecnicidad.  

EL BAÑO TÉCNICO GANA PROTAGO-
NISMO
Lo hemos dicho antes. Lo atlético está ga-

nando cuota en este complejo momento

en casi todos los deportes, y aunque en el

caso del baño casi un 85% de las ventas

las controlan las prendas más vinculadas

a la moda, el baño atlético también es un

segmento fuerte, estable, y con una iden-

tidad propia y muy definida. Y la mejor

prueba de ello es la fuerte competencia

que hay en este segmento, con dos marcas

especializadas que dominan gran parte de

las ventas (Speedo y Arena), y con varias

enseñas nacionales, también especializa-

das (Efa, Turbo, Mosconi, Aqua Sphere …),

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 genera-

listas que, como adidas, están apostando

por este deporte. Como en todo segmento

técnico, sobre todo si se trata de un de-

porte maduro, para ganar cuota en el

baño hay que volcarse en la innovación y

el desarrollo. Eso significa invertir, y no

todas las marcas quieren o pueden ha-

cerlo. El ejemplo más claro lo tenemos en

Nike, que lo intentó pero, al final, se bajó

de la carrera para luchar en las gamas

más técnicas, seguramente desanimada

por la fuerza que tienen las especialistas.

Las ventas, insistimos, son buenas. Algu-

nas estimaciones apuntan que en nuestro

país podrían venderse alrededor de medio

millón de bañadores técnicos cada año,

una cifra que sitúa a este tipo de produc-

tos entre los más vendidos del sector.

Puede, como muchos pensarán, que una

parte importante de estas ventas las mo-

nopolice Decathlon, pero aun así, el resto

representa un interesante reto para las

marcas… y para el comercio. Además,

En natación pasa exactamente lo
mismo que en running: tenemos la
suerte de vender un tipo de producto
que no vende ningún otro canal. De
momento. Además, es uno de los seg-
mentos más estables e importantes
del sector, y los altos índices de prác-
tica aseguran un volumen de ventas a
tener muy en cuenta.  Ventas que,
aunque haya importantes repuntes
antes y después del verano, suelen ser
bastante regulares durante todo el
año.

E S P E C I A L  B A Ñ O

58TS





E S P E C I A L  B A Ñ O

60TS

como hemos dicho antes, es un producto

que tiene una buena rotación todo el año

y que, de momento, sólo se vende en canal

deporte.

Como en deportes como el tenis, por

ejemplo, y salvando las distancias,  las

ventas suelen ser muy estables. Es proba-

ble, como hemos dicho, que la crisis haya

ayudado al baño a mantenerse e, incluso,

a crecer, pero  también es cierto que, a di-

ferencia de modalidades como el running

o el outdoor, cuyo éxito en plena crisis se

debe a su accesibilidad, la natación tiene

el handicap de que normalmente hay que

pagar para acceder a las instalaciones, y

quizás eso haya sido un problema para

que su crecimiento fuera mayor. 

En cuanto a la oferta, ésta se divide en dos

grandes grupos: los bañadores de gama

alta y los modelos de gama media (el pri-

mer precio lo dejamos para quien todos

sabemos). Los bañadores ultrafuncionales

–categoría dominada por Speedo y Arena

con diferencia- sólo son accesibles a unos

pocos, que saben apreciar realmente las

ventajas que aporta y que, por norma ge-

neral,  no tienen demasiadas dudas en

pagar; en las gamas medias, a las que

tiene acceso la gran mayoría de nadado-

res, es donde se libra la batalla más cruel

y, sobre todo, es donde el diseño, poco a

poco, también gana protagonismo. Las

marcas, conscientes de ello, están apos-

tado muy fuerte por darle al nadador oca-

sional –o al que no quiere gastarse tanto

dinero-, una amplia variedad de modelos

con un precio muy bueno y una tecnici-

dad más que suficiente y, también, con un

diseño más “moderno” que puedan usar,

también, cuando no están haciendo lar-

gos.

LA MODA RECUPERA(RÁ) SU BRILLO
Aunque a nadie escapa que, hoy por hoy,

apostar por lo atlético es seguro, es obvio

que el peso que hace cuatro o cinco años

tuvo la moda, y que perdió, volverá a re-

cuperarse poco a poco. Y más pronto que

tarde. Y no hablamos del baño moda en el

canal moda. Hablamos de las colecciones

casual –o beachwear- de las marcas de-

portivas.

Aclarado esto, seguramente el paso más

importante que ga dado el deporte en los

últimos meses ha sido entender  que es

absurdo luchar con la moda con sus

armas porque no las sabemos manejar.

Hay que centrarse en el baño moda de las

marcas de nuestro sector y, sobre todo,

“disparar” al target que está dispuesto a

apostar por ellas. Y en ello, el mundo gliss

tiene mucho que volver a decir. Son mar-

cas que apuestan por un diseño atractivo

pero que por sus raíces, ofrecen mucha

más calidad y funcionalidad que las que

se puedan encontrar en el canal moda,

sobre todo en las cadenas verticales. Tam-

bién tiene mucho peso la marca, especial-

mente en determinados grupos de edad, y

eso para el sector sigue siendo un valor

añadido. Nuestro público objetivo –sobre

todo el hombre- es todavía muy mar-

quista, y eso en un país de sol y playa, es

un paraíso para las marcas deportivas con

líneas de baño.  Marcas que, por cierto,

tienen colecciones infinitamente más

atractivas, a nivel estético, que las de

cualquier cadena de moda juvenil o ca-

dena especializada en baño. El problema,

como siempre, es el precio, que suele ser

bastante superior. Eso y, también, que el

gran target de esta categoría, la mujer,

tiene muy claro donde comprarse los bi-

kinis o bañadores. Y no es en el canal de-

porte. No en vano, sólo el 30% que de las

ventas de baño en el canal deporte corres-

ponde a mujer, y la gran mayoría de éstas

pertenecen a bañadores para natación.

Por suerte las cosas cambian un poco si

hablamos de hombre. Es un perfil de com-

prador mucho más marquista que la

mujer y, también, mucho más “fiel” a las

marcas deportivas. La oferta en el canal

Uno de los primeros pasos que debemos hacer es definir muy bien el
papel real que tienen que ocupar, hoy por hoy, el baño atlético y el baño
moda en la tienda. Son dos categorías muy diferentes y que priman as-
pectos muchas veces opuestos. 





deporte siempre ha respondido perfecta-

mente a sus necesidades. Y con el auge

del X-wear, todavía más.  Con este perfil,

no es extraño que marcas como Quiksil-

ver, Billabong, Rip Curl, adidas o Speedo

copen las primeras posiciones en unida-

des vendidas. Sus precios medios son

también los más altos del segmento –el

gliss, sobre todo-, pero eso no parece un

freno para los consumidores. 

EXPLOTAR LA MODA… SIN RENUNCIAR
A LO TÉCNICO
En los próximos meses el baño atlético se-

guirá su comportamiento de los últimos

años y se mantendrá muy estable. Es un

segmento maduro y con bastante compe-

tencia, lo que significa que cualquier cre-

cimiento que persigan las marcas deberán

lograrlo arañando cuota a la competencia.

Y en un contexto como el actual, el factor

calidad-precio será determinante para el

consumidor.  En cuanto al baño moda,

nunca se sabe cuándo puede despertar, y

por ello es importante no renunciar a él.

Las marcas han hecho un buen trabajo y

el comercio debe aprovecharlo. No es fácil,

por la situación y porque algunas de estas

marcas están reforzando su política de

tiendas propias, pero hay que hacerlo por-

que su potencial a corto y medio plazo es

muy bueno. Sin renunciar a lo técnico –

sobre todo las tiendas con un perfil más

atlético-, lo mejor que puede hacer el co-

mercio, especialmente en verano, es apos-

tar fuerte por el baño moda y hacerlo,

además, apoyándose en las marcas depor-

tivas y sabiendo que el objetivo no tiene

que ser captar a quienes hacen coleccio-

nes de bañadores de 10 euros es imposi-

ble. El target existe, y si no lo cuidamos, ya

lo cuidarán otros.

En definitiva, el baño atlético vive un buen

momento, y apostar por ello puede ser

muy rentable, pero nos guste o no, con lo

que podemos crecer es con el baño moda,

mucho más imprevisible e irregular, pero

con más demanda. No podemos olvidar

que la gran mayoría de consumidores

cuando compra bañadores compra moda.

Y quien quiera crecer no tiene más reme-

dio que adaptarse a esta realidad. Las

marcas de deporte, por suerte, lo están

haciendo, y  desde hace algún tiempo, em-

pujadas por el auge del gliss y por la esté-

tica surfera-playera, están ganando

protagonismo, posicionándose con fuerza

en el llamado beachwear, un segmento

que por lógica debería tener controlado

pero que, como ha pasado en otros seg-

mentos, ha acabado controlando el canal

moda, sobre todo determinadas cadenas

expertas en explotar el binomio diseño y

precio, y en captar al gran target de este

tipo de productos: la mujer. 

¿Conclusión? Lo atlético lo domina el de-

porte; el baño moda lo dominan otros ca-

nales. Y la zona de convergencia, que

existe, está controlada, por el momento,

por nuestro canal. Y es aquí donde debe-

mos hacernos fuertes. Controlar lo que,

por historia nos pertenece. Nuestros “ene-

migos” ya han visto que el deporte puede

aportarles mucho...

Seguramente el paso más im-
portante que ha dado el deporte
en los últimos meses ha sido
entender  que es absurdo luchar
con la moda con sus armas por-
que no las sabemos manejar.
Hay que centrarse en el baño
moda de las marcas de nuestro
sector y, sobre todo, “disparar”
al target que está dispuesto a
apostar por ellas. Y en ello, el
mundo gliss tiene mucho que
decir. 

E S P E C I A L  B A Ñ O
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La marca SOFTEE lanza esta temporada en el mercado una colección de camisetas de licra que pone especial enfasis en los más pequeños,
con más de 30 modelos diferentes (monocolor, bicolor, tricolor y con distintos motivos). Su composición de poliamida (82%) y poliastano

(18%) se refuerza con una protección UVH, convirtiéndolas en la prenda necesaria para proteger a los niñosde la exposición al sol. Para adultos,
las licras se presentan con diseños de colores lisos y líneas básicas y monocolor, pero sin descuidar los beneficios de su composición.

En cuanto a los bañadores para chico, la
estrella es la marca WILLIAN MARTIN.
Un año más, esta marca inunda las playas
y piscinas con más de veinte modelos en
tres cinturas distintas: una elástica, otra
fija y con elástico en los laterales, y una
tercera con cierre velcro y cordón. Los di-
seños vuelven a apostar por la luz de los
colores y los estampados atrevidos.

La moda y la comodidad también pasan por los pies. Y hablando de tem-
porada de verano, es necesario hablar de MARTIN KEIN, la marca de Jim
Sports para su línea de chanclas. Casi cuarenta modelos que forman un
catálogo propio, y que las tiendas ya pueden descargarse en la web de la
distribuidora: www.jimsports.com. De entre tantas propuestas, cabe des-
tacar  los modelos de forma  clásica, con suelas más planas y muy acol-
chadas –como el modelo Icacos-; y otros en las que se ha buscado un
diseño más atrevido y ergonómico que se adapta a todos los movimientos
del pie, como es el caso del modelo Rodas (Foto) . ¿Las más buscadas?
Los cuatro colores del modelo Bonaire, que destaca por su diseño bicolor
y su confortabilidad, además de ser, por su diseño, muy combinables para
los outfits de verano.

especial verano

El verano tiñe las líneas de textil y calzado de Softee, William Martin y Martin Kein, las marcas con las
que Jim Sports llena las calles de estampados atrevidos y combinaciones de colores que saltan a la vista

Jim Sports da vida al verano





S P O R T W E A R

Llega el calor. Y con el calor llegan mu-

chas oportunidades. Es cierto que hay

segmentos que en verano sufren mucho

más que en invierno, pero seguramente el

segmento o familia más necesitado, el

sportwear, hace tiempo que espera con an-

sias la temporada estival. El llamado

Tiempo Libre, que copa el mayor porcentaje

de ventas del sector, arranca su temporada

buena. Y aunque lo hace en un contexto to-

davía hostil, tanto marcas como tiendas

saben que, aunque sea vendiendo camiseta,

pantalones cortos y bañadores, es un buen

momento para volver a empezar. Para recu-

perar parte del terreno perdido en estos

años. La moda deportiva sufrió un revés,

está claro, pero allí sigue, cual dragón  dor-

mido que puede despertar en cualquier mo-

mento. Y el calor es un buen detonante. 

La moda es moda, y como todo el mundo

sabes, sigue unas pautas muy parecidas a

la economía: funciona a ciclos. Ciclos que

algunas veces son ajenos a la realidad eco-

nómica y tienen que ver con las tendencias

pero que, también, dependen mucho de la

capacidad adquisitiva de los consumidores. 

A estas alturas no perderemos demasiado

tiempo hablando del que, sin duda, ha sido

uno de los grandes errores del comercio de-

portivo a lo largo de toda su historia. Basta

con decir, como todo el mundo tiene claro,

que el día en el que decidió apostar a ciegas

por la moda deportiva y arrinconar lo atlé-

tico, empezó a poner minas en su propio ca-

mino. Es cierto que la caída de los índices

de práctica deportiva y, sobre todo, la fuerza

que estaba cogiendo Decathlon puede lle-

gar a justificar que gran parte de la distri-

bución diese un cambio de rumbo radical y

apuntase a la moda deportiva, pero el error

de cálculo fue de órdago. Y lo fue porque no

se tuvo en cuenta, precisamente, que la

moda es moda. Si, seguramente era la ley

de la demanda y la oferta y el look depor-

tivo estaba arrasando en las calles, pero no

hubiera estado de más que alguien pensase

en el “mañana”.

En muy poco tiempo el sportwear y toda la

larga lista de “derivados” (sportstyle, lifes-

tyle, casualwear…) monopolizaron las ven-

tas en el canal deporte. Paralelamente a

este cambio en el canal multideporte, y se-

guramente “por culpa” de éste, empezaron

a emerger las tiendas especialistas, que en
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Un buen momento 
para renacer
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muy poco tiempo se hicieron fuertes. En

casi todos los segmentos. Su auge ponía to-

davía más en jaque al comercio multide-

porte, que en caso de un varapalo de la

moda, no tendría mucho margen para vol-

ver a sus raíces. 

Y pasó lo que tos sabemos. Llegó la crisis. Y

la moda, más que nadie, comenzó a sufrirla.

Y mucho. Las ventas cayeron en picado y la

moda deportiva no tenía apenas demanda.

Y por si fuera poco lo atlético empezaba a

ganar cuota a pasos agigantados  ¿Resul-

tado? La caída de la moda dio un revés bru-

tal al comercio multideporte de pequeño y

mediano que, por si fuera poco, vio como

los especialistas le daban la puntilla. 

El panorama comercial había cambiado por

completo. El reparto de poderes era otro y

difícilmente las cosas volverían a ser como

antes. La realidad, gracias o por culpa de la

crisis, presenta un panorama comercial

muy bien definido. Lo atlético lo controla

las especialistas y algunas multideporte

que han sabido trabajar bien varios seg-

mentos. La moda deportiva, aunque esté en

horas bajas, es cosa de las pocas tiendas

que han aguantado el chaparrón. Y en

medio, entre dos aguas, y con el agua al

cuello, las multideporte que insisten en

apostar por lo atlético y por la moda sin dis-

tinción. Y eso es lo peor que pueden hacer.

La situación no es fácil, pero de la misma

manera que las ventas han caído en picado

cuando las cosas han ido mal, también pa-

rece lógico que vuelvan a dispararse

cuando se supere el bache.  Y quienes no

han renunciado a la moda deportiva y se

han mantenido firmes y fieles al cambio

que habían hecho, es probable que no tar-

den en recuperar terreno. Al final, de lo que

se trata, es de no ser ambiguo. Y de no in-

tentar luchar con espadas de madera con-

tra quienes cuentan con artillería pesada. 

AL FIN Y AL CABO, ES DEPORTE
Poco importa como quieran llamarle algu-

nos. La moda deportiva es deporte. Aunque

sea en su esencia. Y eso nos debería dar

cierta ventaja. Y debería ser suficiente para

que el canal no se obsesione en marcas de

otros canales. El deporte tiene propuestas

más que atractivas para que el canal pueda

explotar la moda deportiva. Y no hablamos

solo del X-Wear.

Ni comercio ni marcas deben obsesionarse

en la moda. La historia nos ha demostrado

que deporte y moda son mundos muy dife-

rentes y que el deporte jamás podrá tener

las virtudes que tiene la moda. Debe encon-

trar las suyas y explotarlas. Las marcas con

raices deportivas que han logrado conver-

tirse en un referente de la moda deportiva

pueden contarse con los dedos de las

manos. Y muchas veces, además, han lo-

grado posicionarse en este complejo mundo

porque han sabido entender que su futuro

pasaba, no sólo por desarrollar colecciones

“urbanas” sino, sobre todo, por diferenciar

muy claramente esas colecciones de otras

más deportivas. No nos engañemos, las di-

ferencias entre moda y deporte se han es-

trechado, pero no porque la moda

comenzase a creer en las marcas de de-

porte, sino al contrario; porque muchas

marcas de deporte vieron que la única ma-

nera de crecer era ganando peso en el canal

moda. Y para ello era fundamental comen-

zar a diferenciar sus divisiones de deporte

y de moda deportiva. 

¿Qué debe hacer el deporte? Pues sobre

todo tener claro, de una vez, que el canal

ofrece suficientes oportunidades como para

no obsesionarse en entrar en otros canales.

Hay marcas que por necesidad, por historia

o, sobre todo, por producto, pueden volcarse

en la moda y entrar con fuerza en las tien-

das. Pero como hemos dicho, son pocas. Lo

que no debemos hacer es obsesionarnos en

ser moda. Podemos tener envidia sana de

su manera de trabajar, pero también tene-

mos que tener muy claro que una cosa es

la gestión y la otra, el producto. Y en eso las

diferencias no son tan abismales. 

La crisis ha demostrado que depender de la

moda es peligroso, y viendo como han ido

las cosas en estos últimos meses, parece

claro que lo que debe hacer el deporte es

darle al consumidor una alternativa. De-

mostrarle que hay marcas de deporte que

pueden ser tan o más exclusivas que cual-

quier marca de moda.  El problema y tien-

das caminan a ritmos distintos. Y hacia

direcciones diferentes. Las marcas intentan

mantener su fuerte apuesta por la moda

deportiva, definiendo muy bien las coleccio-

Poco importa como quieran llamarle algunos. La moda deportiva es de-
porte. Aunque sea en su esencia. Y eso nos debería dar cierta ventaja. Y
debería ser suficiente para que el canal no se obsesione en marcas de
otros canales. 

La realidad, gracias o por culpa de
la crisis, presenta un panorama
comercial muy bien definido. Lo
atlético lo controla las especialis-
tas y algunas multideporte que
han sabido trabajar bien varios
segmentos. La moda deportiva,
aunque esté en horas bajas, es
cosa de las pocas tiendas que han
aguantado el chaparrón. Y en
medio, entre dos aguas, y con el
agua al cuello, las multideporte
que insisten en apostar por lo
atlético y por la moda sin distin-
ción. 
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nes, pero las tiendas, sin embargo, no se

adaptan a esta progresión, y muy castiga-

das por la crisis, no tienen margen alguno

para dar respuesta a las necesidades actua-

les del consumidor. Y esta diferencia de ve-

locidades es la que ha provocado que las

marcas del sector dejen de confiar en el

propio sector para vender sus líneas más

urbanas. Y las dos soluciones que han en-

contrado son nefastas para la tienda multi-

deporte: o intentan ganar cuota en el

mundo de la moda con colecciones que no

venden en el canal deporte o apuestan por

las tiendas propias. Lo único que puede

cambiar esta tendencia es que, por fin, la

moda deportiva recupere su estatus… y el

fin de la crisis tiene mucho que decir.

PREPARADOS, LISTOS…
A día de hoy que el canal deporte aproveche

el más que previsible boom que experimen-

tará la moda deportiva dentro de, espere-

mos, pocos meses, sólo depende de él. Las

tiendas tienen que adaptarse de una vez

por todas a lo que en realidad busca el con-

sumidor y definir sus estrategias –y el look

de su tienda- en función de la oferta que eli-

jan vender. A estas alturas es obvio que

mezclar lo atlético con la moda es cada vez

más absurdo. Cada universo tiene sus pro-

pios canales y los que pueden explotar una

y otra cosa a la vez son muy pocos. Y no

siempre les funciona.  Si alguien quiere

apostar realmente por la moda deportiva de

marcas deportivas que lo haga en oferta y,

sobre todo, en imagen. Y quien prefiera

apostar por marcas del canal moda o por

las líneas más fashion de determinadas

marcas deportivas lo mejor que puede

hacer es montar una tienda de moda. Tanto

los primeros como los segundos deben gra-

barse a fuego una evidencia que muchos

parecen ignorar: en nuestro sector hay mar-

cas suficientes como para “construir” un

surtido más que atractivo para aquellos

consumidores que buscan este tipo de pro-

ductos. En cuanto a las marcas, lo más im-

portante es que analicen bien si tienen

capacidad y margen de maniobra para en-

trar en el mundo de la moda. Hay marcas

que por su peso o por si historia están casi

obligadas a intentarlo pero a otras marcas

les basta con intentar crecer en nuestro sec-

tor, donde el concepto moda es mucho

menos estricto y donde la competencia se

limita a las marcas deportivas y no hay que

luchar contra gigantes de la moda un mi-

llón de veces más ágiles.

No todo el mundo puede especializarse y no

todo el mundo puede apostar por la moda,

pero si definimos nuestras estrategias en

base a un tipo de perfil concreto, cualquier

fórmula puede ser rentable.  Y 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. El

problema, como siempre, es saber por qué

tipo de sportwear hay que apostar. Y, tam-

bién, quien debe y quien no debe hacerlo.

En los próximos meses la llamada moda de-

portiva renacerá. Y es probable que recu-

pere relativamente rápido gran parte del

terreno perdido. Como hemos dicho antes

el X-Wear tendrá mucho que decir en este

resurgir porque aunque ahora parezca que

Billabong, Quiksilver o Rip Curl están de

capa caída, los viejos rockeros nunca mue-

ren y hay mucha gente, de targets muy im-

portantes, que esperan con ganas el

pistoletazo de salida. Cuando la tormenta

pase el sportwear demostrará que su poten-

cial es, todavía, muy grande. Hay que ser

optimista. Y el verano es muy buena época

para cambiar los ánimos.  

Eso sí, para que las marcas también se cen-

tren en el deporte y dejen de obsesionarse

sólo por determinado perfil de tienda, el co-

mercio debe darles razones convincentes

para que lo hagan. Y eso implica cambios de

estrategia, de gestión y, sobre todo, de ima-

gen.

S P O R T W E A R
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No todo el mundo puede espe-
cializarse y no todo el mundo
puede apostar por la moda,
pero si definimos nuestras es-
trategias en base a un tipo de
perfil concreto, cualquier fór-
mula puede ser rentable.  Y 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.
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Comparaciones RFID
Una vez más, David y Goliat inician una nueva partida, y en este

caso vaticino que el Game Over tardará más de una década. El

archiconocido gigante galo, Decathlon, marca de nuevo el ritmo de la

comercialización de artículos deportivos al ser el primero, y con un

porcentaje de implementación envidiable, en etiquetar la inmensa

mayoría de los productos con tags de RFID (Radio Frequency IDentifi-

cation).

Las ventajas de la utilización de la tecnología RFID son múltiples. En

la Wikipedia podéis leer muchos ejemplos, como también podéis leer

el caso de éxito publicado recientemente en el RFID Journal sobre la

marca Munich con la empresa de soluciones informáticas Gescode,

que ya dispone de su software QuickSports PRO preparado para utili-

zar tags RFID  (http://www.rfidjournal.com/articles/view?12818). Las

grandes marcas del sector se están poniendo las pilas, de hecho llevan

algún tiempo realizando pruebas, y ahora llega el momento de que el

comercio especializado de un paso al frente para empezar a disfrutar

de las ventajas de esta tecnología.

Imaginaros -Decathlon ya no se lo imagina, lo hace- que llegan todas

las cajas de vuestras principales marcas a vuestras tiendas… y que

en vez de abrirlas y empezar a contar las prendas o los pares, o en el

mejor de los casos, a leer los códigos de barras de todos los productos

que el albarán dice que hay… cogéis un escáner RFID, apretáis un

botón, hacéis un leve gesto en forma de círculo infinito, y os aparecen

en la pantalla del lector todas las unidades que contienen esas cajas,

incluso con sus fotos, para que las recepcionéis, automáticamente las

deis de alta en el stock, y rápidamente las pongáis a la venta. ¿Reali-

dad o ficción? Preguntadle a Decathlon.

Sigamos con las alegorías y vayamos a ese gran desconocido sectorial,

denominado inventario; ese que solemos hacer una vez al año por mo-

tivos más fiscales que operativos. Decathlon lo hacía dos veces al año

antes de usar RFID, ahora cada tres viernes. De media os diré que es

veinte veces más rápido que un inventario convencional, entendiendo

por convencional el uso de lectores, no contando a mano prenda por

prenda.

Lo cierto es que ahora ya es viable, en términos económicos y de re-

torno de inversión, empezar a utilizar el etiquetado con tags RFID en

las tiendas. Estoy refiriéndome a que sea el detallista el que empiece

a utilizar este tipo de etiquetado para gestionar sus stocks, sus inven-

tarios y sus ventas, independientemente de que las marcas les envíen

o no el producto con tags, cosa que acabarán haciendo todas por la

presión a la que ya están sometidas por Decathlon, entre otros. 

La tecnología una vez más es una herramienta, no es el fin sino el

medio, lo verdaderamente relevante es todo lo que vamos a poder

hacer con ella si aprendemos a utilizarla en nuestras tiendas o mar-

cas. Aquellos de vosotros que tengáis inquietud, leeros el artículo al

que hago referencia y comprenderéis. 

Andrés de la Dehesa
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