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Aunque con el cambio climático
la frontera entre las estaciones

es cada vez más difusa y las ventas
de determinados artículos deporti-
vos han dejado de limitarse, bási-
camente, a una época de año, es
evidente que ahora, con el verano a
la vuelta de la esquina, uno de los
productos más demandados, den-
tro y fuera del canal, es el bañador.
Por razones difíciles de explicar, la
mayoría de consumidores, sobre
todo el target comprendido entre
los 15 y los 35- estrena bañador (a
veces más de uno) casi cada tem-
porada, con lo que las ventas de es-
te segmento representan probable-
mente uno de los que tienen mayor
volumen de ventas en nuestro país.
El problema es que, siendo un artí-
culo más vinculado a la moda que
al deporte y al ocio más que a la
práctica, la venta en el canal depor-
te representa un porcentaje muy
bajo de este volumen.
La razón de este desfase es, como
acabamos de decir, que el bañador
no es, a pesar de que la natación es
el deporte más practicado desde
hace años, un artículo deportivo, si
no más bien una pieza de moda en
la que el diseño es, especialmente
para las mujeres, lo más importan-
te.
Así pues, con estas premisas, y te-
niendo en cuenta que el mundo de
la moda -sobre todo las cadenas de

moda juvenil tipo Zara o Calzedo-
nia- siempre ha dado una impor-
tancia considerable a esta pieza, no
es extraño que a pesar de la impre-
sionante cifra de bañadores vendi-
dos cada año en España, las ventas
realizadas en el canal deporte (que
en 2006 alcanzaron los 2,8 millo-
nes de unidades) sean mucho me-
nos importantes de lo que, por ló-
gica, podrían ser.

Esta situación, obviamente, no ha
pasado inadvertida entre las mar-
cas del sector, que poco a poco han
ido mejorando el diseño de sus co-
lecciones para intentar atraer al
consumidor. Y si hay una categoría
que ha conseguido ganarle terreno
al mundo de la moda esas es, sin

duda, el beachwear, especialmente
gracias al empuje -y a la fuerte de-
manda- de las marcas gliss . No en
vano, en los últimos 10 años, la ci-
fra de ventas en la categoría de ba-
ñadores hombre se ha duplicado,
pasando de los apenas 900.000 ba-
ñadores vendidos de 1998 a los ca-
si 2.000.000 en 2006. Esta tenden-
cia, sin embargo, no se ha dado en
la categoría mujer, mucho más

"fluctuable" y menos fiel al canal de-
porte (sólo 1 de cada 3 bañadores
vendidos son de mujer). Y eso, te-
niendo en cuenta el porcentaje que
representa la mujer en el cómputo
global de las ventas (de este seg-
mento y del sector en general), es
un problema.

La fuerza de los canales alternativos
Aunque durante muchos años el
sector no se ha preocupado excesi-
vamente de tener una oferta lo sufi-
cientemente atractiva como para
que quienes no buscan bañadores
atléticos se acercaran a las tiendas
deportivas, el boom del sportwear
ha  transformado por completo la
oferta de muchas tiendas y el baño
ha sido una de las categorías en las
que, sobre todo en verano, más se
ha evidenciado este cambio. En la
mayoría de comercios, hace ape-
nas 10 años, la oferta se limitaba a
bañadores para la práctica -básica-
mente de hombre- y a algunas líne-
as más "playeras" de las grandes
marcas (que tradicionalmente han
dominado el segmento en Hombre)
y de las marcas especialistas. Aho-
ra sin embargo, la oferta de baña-
dores, bikinis, boardshorts y las mil
y una variedades de prendas de ba-
ño, se ha multiplicado, siendo es-
pecialmente considerable -por su
cuota- el auge de las marcas vincu-
ladas al mundo gliss.
Este crecimiento de las marcas
"surferas" ha sido uno de los moti-
vos principales que han ayudado al
sector deportivo a arañar un poco
de cuota a los canales alternativos,
cuyo dominio en la venta de baña-
dores es aplastante.
El éxito de estos canales alternati-
vos, especialmente el de las cade-
nas de moda juvenil, se explica, bá-
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sicamente, con una frase: quien da
primero, da dos veces. Como en
muchos otros aspectos, estas ca-
denas supieron darse cuenta de
que, especialmente las mujeres,
priorizaban el diseño ante cualquier
cosa, sin preocuparse demasiado
por las características técnicas o la
funcionalidad -los argumentos que
esgrimían las marcas deportivas-.
Si a un diseño atractivo le añades
variedad, renovación constante y,
sobre todo, un precio medio casi
irrisorio -y a años luz del que tenía
y tiene nuestro sector-, las cosas
están bastante claras: es casi impo-
sible luchar contra ello y la única
posibilidad es hacerlo bajo la ban-
dera de la Marca. Y eso es lo que
han hecho desde el mundo gliss:
que la marca se convierta en recla-
mo por encima del precio.
Aunque haya quien se acerca a la
piscina a hacer unos largos con
unos boardshorts de cualquier
marca surfera o con los clásicos
bermudas de cualquier marca líder,
es evidente que las diferencias en-
tre los bañadores de natación -ba-
ño competición- y los bañadores de
playa, ocio o como queramos lla-
marles, son abismales: en unos pri-
ma la funcionalidad y en los otros
la estética (y el precio).
Y puesto que estamos en un país
donde tradicionalmente el precio ha
sido un argumento de venta con
mucho peso, no es extraño que en
los últimos años la gran mayoría de
bañadores que se han vendido (al-
rededor de un 95%) ni tienen un
uso atlético ni están relacionados,
por marca, por diseño y por lugar
de venta, con el deporte.  

Sin embargo, en los últimos años,
y como hemos mencionado ante-
riormente, las cosas parecen haber
cambiado, sobre todo en lo que al
baño moda se refiere. El auge de
las marcas gliss ha conseguido que
muchos consumidores estén dis-
puestos a dejar en un segundo pla-
no el precio -mucho más alto que la
mayoría de bañadores de competi-
ción- a cambio de tener en su ar-
mario bañadores de marcas como
Billabong, Quiksilver, Roxy o Rip
Curl.
Las ventas de bañadores
A pesar de que las venta de baña-
dores en las tiendas del sector ape-

nas representa un 10% del total del
segmento baño, en los últimos cin-
co años se han dado tres circuns-
tancias -de las que ya hemos ha-
blado- que han permitido al sector
arañar un poco de cuota a las tien-
das no deportivas: el boom del
sportwear ha cambiado por com-
pleto las colecciones de casi todas
las marcas, que han empezado a
preocuparse por el diseño y se han
esforzado por potenciar la estética
de sus colecciones sin renunciar a
sus bazas tradicionales -tecnicidad,
marcas…- ; en segundo lugar, las
tiendas se han dado cuenta de esta
realidad y también han apostado
fuerte por el baño más vinculado a
la moda; y finalmente, la emergen-
te moda gliss ha conseguido que el
precio no sea un freno para que los

consumidores acudan a las tiendas
de deporte a comprar baño.
El único pero que puede achacarse
al sector es que no ha sido capaz
de lograr que la mujer, mucho más
fiel al canal moda y con mucho más
poder de compra, se sienta atraída
por las marcas deportivas y cambie
su costumbre de comprar sus ba-
ñadores en cadenas como Zara,
Calzedonia o Woman Secret, o en
tiendas más exclusivas - si busca
marca- como TCN.
En cualquier caso, remitiéndonos a
las cifras, en 2005 la venta global
de bañadores de hombre en el ca-
nal deporte ha vuelto a crecer, co-

mo ya sucedió en 2005. En esta
ocasión el crecimiento ha superado
el 12% -en unidades-. En cuanto a
los bañadores de mujer, donde las
ventas son considerablemente infe-
riores a las de la categoría hombre,
sigue la estabilidad de los últimos
años y el crecimiento apenas ha su-
perado el 1%.
Así pues, y a pesar de los baches
que se han dado en algunos años -
más habituales en la categoría de
mujer- la última década ha sido
bastante positiva para el segmento,
ya que en el período comprendido
entre 1997 y 2006 se han multipli-
cado por 2,1 las ventas en la cate-
goría de hombre mientras que en
mujer el crecimiento supera el
40%.
Pero si las diferencias de ventas

entre las categorías de hombre y
mujer son considerables, no me-
nos importantes son las diferencias
que hay entre ambas categorías en
lo que a marcas se refiere.
Antes de analizar esta circunstancia
hay que dejar claro que en el seg-
mento baño -y hablamos exclusiva-
mente de las ventas en nuestro ca-
nal- se pueden diferenciar cuatro
grandes grupos o tipos de bañado-
res: los atléticos (generalmente de
marcas especialistas), , los surfe-
ros, los de primer precio y, final-
mente, las líneas más urbanas -o
playeras- de marcas que tienen en
el textil un porcentaje importante
de su facturación -marcas genera-
listas como adidas o Nike-, marcas
nacionales "multideporte…-.
Esta homogeneidad que nos permi-
te dividir el segmento no tiene con-
tinuación en los gustos de hombres
y mujeres, y una de las cosas que
más sorprende a simple vista si
analizamos las ventas por marcas
es, como hemos dicho, y como
puede verse en los cuadros, las di-
ferencias que hay entre unos y
otras respecto a las marcas que
ocupan las primeras posiciones de
los principales rankings.
El hombre: el gliss se consolida
En la categoría de hombre, que co-
mo hemos visto representa más del
70% de las ventas del segmento -
en unidades y valor- hay un hecho
determinante que está marcando la
tendencia de los últimos años: el
poder de las marcas gliss. 
El hombre, mucho más fiel al canal
y, sobre todo, mucho más mar-
quista que la mujer, se sigue de-
cantando por las marcas líderes del

El auge de las marcas gliss ha conseguido que muchos

consumidores estén dispuestos a dejar en un segundo 

plano el precio a cambio de tener en su armario bañadores

de marcas como Billabong, Quiksilver, Roxy o Rip Curl

ts 3 5

Ranking Bañadores Hombre 2006



sector deportivo y, sobre todo,
aquellas que están vinculadas al
mundo gliss. Con estas premisas
no es raro ni que los rankings de
unidades vendidas estén liderados
por marcas como adidas o Nike, ni
que las grandes marcas gliss, Quik-
silver (que en 10 años ha multipli-
cado por 6 sus ventas), Billabong,
Rip Curl o O'Neill, ocupen las pri-
meras posiciones en los rankings
de cuota en unidades y, sobre to-
dos, en valor. Aun así, marcas es-
pecializadas como Speedo, Efa o
Arena se hacen un hueco, como ve-
remos a continuación, en algunos
rankings.
Si nos centramos en las cuotas de
mercado, tanto en valor como en
unidades, veremos que en el pri-
mero de los casos es adidas quien
se sitúa, un año más, como la mar-
ca con más bañadores vendidos en
2006, seguida de cerca por Nike,
que este año sí logra superar a
Quiksilver. Reebok se sitúa cuarta
y, por primer año, Billabong consi-
gue colocarse entre las cinco mar-
cas con más unidades vendidas,
confirmando su buen comporta-
miento de los últimos años. En va-
lor, las marcas gliss Quiksilver y Bi-
llabong se colocan por encima  de
adidas y Nike -con un precio medio
mucho más bajo- y otra  surfera,
Rip Curl, cierra las cinco primeras
posiciones.
En cuanto al precio medio, las mar-
cas generalistas desaparecen de las
cinco primeras posiciones, copa-
das por cuatro marcas gliss y por
Speedo, la principal marca especia-
lista y la que goza, junto a Arena, de
la mejor imagen de marca y del me-
jor IENP. En este último ranking,

que mide la rentabilidad de las mar-
cas, las especialistas Arena y Turbo
(que tiene el mayor margen), se si-
túan detrás de Speedo, y Rip Curl y
Billabong cierran las primeras posi-
ciones.
La mujer: moda y funcionalidad
En la categoría de  Mujeres, los re-
sultados de este año confirman  el
liderazgo de las marcas atléticas.
Este hecho se explica porque las
mujeres compran sus bañadores
de ocio en canales alternativos, de
manera que la mayoría de las ven-
tas se reducen a los bañadores pa-
ra la práctica -que, por cierto, sigue

creciendo paulatinamente-. Así, no
es extraño que tres marcas espe-
cialistas (Efa, Speedo y Arena) lide-
ren el ranking en unidades y en va-
lor (Efa se sitúa primera en unida-
des y Speedo en valor). Un hecho
sorprendente en esta categoría es
el papel de las dos grandes del sec-
tor: adidas consigue ser cuarta en
unidades y quinta en cuota, pero la
americana Nike no entra en las pri-
meras posiciones de ninguna de las
variables que hemos analizado.
Aunque no tengan el peso que tie-
nen en la categoría de Hombre,
también es importante tener en
cuenta la evolución de las marcas
vinculadas al mundo gliss, como
Roxy, O'Neill, Billabong o Rip Curl
(las cuatro marcas con mayor pre-
cio medio del segmento). Sin ir
más lejos, Roxy, la línea femenina
de Quiksilver, se sitúa cuarta en

cuota de valor, segunda en margen
y primera en IENP. Billabong tam-
bién logra colocarse entre las cinco
primeras en los rankings de Mar-
gen (tercera) y IENP (cuarta).
Finalmente, en imagen de marca,
las especialistas copan las prime-
ras posiciones, y Speedo, un año
más, se sitúa primera, por delante
de Arena, adidas, Efa y Turbo.
El futuro: potenciar la moda 
Las diferencias entre ventas en ca-
nal deporte y canales alternativos
es abismal y es prácticamente im-
posible -sobre todo por el peso que
tiene la mujer en este segmento a

nivel global- que algún día lleguen a
equilibrarse. Pero eso no debe des-
animarnos.
Las marcas atléticas siempre ten-
drán un target bastante estable y
por lo tanto las ventas no tendrán
tendencia a bajar de forma especta-
cular (aunque difícilmente subirán).
Cada vez hay menos gente que na-
de asiduamente con bañadores que
no sean de marcas deportivas y ésa
es una realidad que ya han visto las
marcas de moda, que venden baña-
dores atléticos en cuentagotas.
Otra cosa son los nadadores oca-
sionales, que o bien no estarán dis-
puestos a hacer frente el coste de
un bañadores atlético por excesivo,
o bien preferirán gastarse ese dine-
ro en un bañador de igual o mayor
precio -gliss, por ejemplo- pero
con un diseño menos clásico y que
puedan llevar también a la playa.

En el caso de los bañadores de ocio
(para ir a la playa, a la piscina o co-
mo prenda para el día a día en ve-
rano) las cosas son mucho más
complicadas, porque se compite
directamente con los canales alter-
nativos y especialmente con cade-
nas de moda juvenil -o especializa-
das en baño mujer- cuyo principal
reclamo es el precio y el diseño. 
Un paso importante que debería
dar el sector es conseguir que la
mujer, que, como analizamos en el
número 144 de Tradesport,  tiene el
poder de decisión de un porcentaje
muy alto de las compras, no tenga
tantos reparos en comprar sus ba-
ñadores en las tiendas de deporte.
Difícilmente podremos convencer a
las jóvenes que por 10 euros se
compran un modelo en Zara, pero
hay un gran grupo de mujeres -y
chicas- dispuestas a gastarse más
de 30 ó 40 euros en un bañador
que, ni por asomo -salvo si buscan
marcas surferas-, se acercan a las
tiendas de deporte (porque siguen
asociando el bañador únicamente a
la moda). Ésa es una tendencia que
debemos intentar cambiar. Y la me-
jor manera de hacerlo es vendiendo
lo que mejor sabe vender el sector:
la marca. 
Seguir o no ganando terreno -aun-
que sea lentamente- a los canales
alternativos dependerá en gran par-
te de si el sector consigue atraer a
la mujer y eso, hoy por hoy, pasa
por seguir apostando en firme por
la estética y el diseño -sin necesi-
dad de renunciar a la tecnicidad-.
Sólo así conseguiremos que las
marcas de deporte también puedan
ser vistas, sobre todo por ellas, co-
mo marcas de moda.
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