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JJoosséé RRaammóónn PPiiss eess eell ggeerreennttee ddee FFoooott SSppoorrtt,, uunnaa
ccaaddeennaa qquuee eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd yyaa ccuueennttaa ccoonn 1100

ttiieennddaass yy qquuee ttiieennee pprreevviissttaa llaa aappeerrttuurraa ddee oottrraass
ddooss eenn MMaaddrriidd.. AAnntteess ddee aavveennttuurraarrssee ((ffoorrzzaaddaa-
mmeennttee))  eenn ssoolliittaarriioo,, PPiiss ffuuee uunnoo ddee llooss ssoocciiooss mmááss
iimmppoorrttaanntteess ddee IInntteerrssppoorrtt,, cceennttrraall ddee llaa qquuee ffuuee eexx-
ppuullssaaddoo ppoorr ““sseerr ccrrííttiiccoo yy aallggoo pprrootteessttóónn”” ccoonn llaa
ggeessttiióónn ddeell aaccttuuaall DDiirreeccttoorr GGeenneerraall.. 

¿¿CCóómmoo vvee llaa ssiittuuaacciióónn aaccttuuaall ddeell mmeerrccaaddoo??
La verdad es que bastante complicada, ya que ca-
da vez tenemos una competencia más feroz y to-
dos estamos ahí para ver quién se puede llevar la
parte más ventajosa, aunque siempre ha sido así.
En el mundo de los negocios nunca ha sido fácil y
uno tiene que ir adaptándose  a los tiempos y cir-
cunstancias, pero ahora el momento es complica-
do porque la distribución ha cambiado y tenemos
que convencernos de ello. Para sobrevivir hay que
ser como los camaleones.
¿¿YY eell ffuuttuurroo ddeell RReettaaiill eenn EEssppaaññaa?? 
No soy una pitonisa, pero no creo que pase nada
diferente a lo que está ocurriendo, simplemente, y
como acabo de decir, todos tenemos que ir adap-
tándonos a los nuevos tiempos y seguir adelante.
No tiene porque haber un cambio que nos desco-
loque;  España no es diferente a otros lugares y los
cambios emergentes son los propios de los tiem-
pos en que vivimos.
¿¿QQuuéé ppaappeell vvaann aa jjuuggaarr llaass mmaarrccaass?? 
Las marcas tienen un papel importante dentro de
la distribución, pero esto ocurre en todos los sec-
tores. Sin la fuerza de las marcas creo que el sec-
tor sería una jungla donde el precio de los pro-
ductos ya no tendría ningún valor. Las marcas sa-
ben perfectamente que de ellas depende el saber
mantener el status y la diferenciación entre los
consumidores. Y esta diferencia es precisamente
lo que el consumidor busca.  Bajo mi punto de vis-
ta sin la fuerza de la marca no habría diferencia-
ción ni tanto consumo. Las marcas son muy im-
portantes y debemos apoyarnos en ellas.
¿¿SSeegguuiirráá llaa ccoonncceennttrraacciióónn ddee llaass vveennttaass eenn ttaann ppoo-
ccaass mmaarrccaass??  ¿¿EEss ppoossiittiivvaa eessttaa ccoonncceennttrraacciióónn?? 
Empresarialmente no puedo ni debo opinar sobre
si la concentración de marcas seguirá o no. Pien-
so que las personas que dirigen un negocio sa-
brán en cada momento apostar por aquello que su
negocio les vaya demandando. En cuanto a mi
opinión personal, creo que por los diferentes tipos
de consumidor que entran en nuestros estableci-
mientos debemos dar un abanico amplio en nues-
tros surtidos y una mayor diversidad de marcas
porque el consumidor nos lo pide. Hoy en día hay

un gran movimiento de marcas y no todos quere-
mos llevar lo mismo.
¿¿DDeeppoorrttee oo mmooddaa?? 
El canal de las tiendas de deporte está en un mo-
mento complejo, pero simplemente por una cues-
tión de peso. Las propias marcas son las que nos
han ido desviando, poco a poco, hacia una venta
de moda, centrando sus colecciones cada vez más
en conceptos urbanos y menos en el deporte. Los
detallistas podemos hacer muy poco al elegir
nuestros surtidos si los grandes proveedores no
incluyen el deporte en sus colecciones. Con esta
filosofía confirman que les interesa mucho más la
vía de la moda,  y un ejemplo muy claro lo tene-

mos con los pantalones vaqueros: es una prenda
que nunca se ha llevado para hacer deporte y que,
sin embargo, la mayoría de marcas del sector tie-
nen en sus colecciones. A partir de esto que cada
uno saque su propia conclusión.
¿¿CCuuáálleess ssoonn llooss pprrooyyeeccttooss ddee eexxppaannssiióónn ddee FFoooott
SSppoorrtt?? 
Una empresa no puede, ni debe, frenarse. Tiene
que ir creciendo en la  medida que le sea posible,
porque en el momento en que pisa un poco el fre-
no se queda rezagado. 
Nuestra empresa hoy por hoy está  en esa idea y
tenemos dos nuevos proyectos en marcha, y am-
bos en un ambito tan difícil como Madrid. Es un
reto complejo que queremos afrontar. Estas tien-
das, cuya apertura está prevista para este otoño y
para la primavera de 2008,  tendrán una superficie
de entre 500 y 600 m2 cada una de ellas.
HHaaccee ppooccoo mmááss ddee uunn aaññoo MMaappiiggaarr ffuuee eexxppuullssaaddaa
ddee IInntteerrssppoorrtt.. TTrraass ttooddooss llooss pprroobblleemmaass qquuee eelllloo
ssuuppuussoo,, yy aahhoorraa qquuee ttooddoo hhaa ppaassaaddoo,, ¿¿ccóómmoo rree-
ccuueerrddaa llaa ssiittuuaacciióónn??
Obviamente hemos tenido muchos problemas

porque determinadas personas se han encargado,
con mucha tenacidad, de ponérnoslo muy difícil,
intentando minar los cimientos de nuestra empre-
sa para destruirnos. Son gente mezquina, de mal
talante, pero al final,y  a pesar de todos estos obs-
táculos,  la razón,  el tesón y las ganas de trabajar
triunfan y fortalecen más que debilitan. Nosotros
lo hemos superado, pero ellos no dejarán nunca
de ser unos pobres individuos.
¿¿CCuuááll ffuuee eell mmoottiivvoo rreeaall ddee llaa eexxppuullssiióónn??
La verdad es que a día de hoy todavía no lo sé. Si-
go sin encontrar realmente alguna falta grave que
haya podido causar la expulsión de Mapigar, aun-
que intuyo que todo ha sido una trampa urdida por
algún individuo para destruirnos. ¿Mi delito? Ser
crítico y, como dicen en mi tierra, algo protestón.
Al parecer mis críticas molestaban y ponían en pe-
ligro que alguien siguiera manteniendo su sillón
de mando. Este alguien supo gestionar una serie
de falsedades y convencer a un colectivo con en-
gaños, trampas y confusiones para expulsarme.
Pero éste es un asunto que ya forma parte del pa-
sado. Si están satisfechos de cómo paso todo, y
creen que con esa injusticia han ganado más de lo
que han perdido, perfecto.  

¿¿QQuuéé llee hhaa rreepprreesseennttaaddoo -aa nniivveell ppeerrssoonnaall yy eemm-
pprreessaarriiaall- ddeejjaarr ddee sseerr ssoocciioo ddee llaa CCooooppeerraattiivvaa?? 
A nivel empresarial, la verdad, es que no ha su-
puesto absolutamente nada. Quizás todo lo con-
trario: me ha beneficiado y estoy muy contento de
no estar en ese colectivo porque creo que hay más
oportunidades de negocio fuera que dentro.
Y a nivel personal me ha afectado mucho por dos
razones: una porque creía que tenía compañeros y
amigos dentro de este colectivo , y por desgracia,
me he dado cuenta que sólo tenía enemigos. Y
muy grandes. Esto me ha dolido como una corna-
da. La segunda razón es que nadie ha visto o ha
querido ver la manipulación y la trama que se ha
llevado a cabo para materializar esta expulsión,
cuando en realidad José Ramón Pis era un defen-
sor de Intersport y un crítico constructivo que
siempre quiso hacer las cosas bien dentro del co-
lectivo. Por desgracia, a algunas personas les mo-
lestaba mucho que yo criticara su mala gestión y
su manipulación constante porque veían peligrar
su puesto. Y su única solución para callarme ha si-
do la expulsión.

“Creo que la asociación sólo es positiva si los beneficios recaen
en el asociado y no en los directivos o en los gastos estructurales.

Hoy en día, por desgracia,  hay determinadas centrales 
en las que es más caro estar  asociado que no estarlo”

“Hay más oportunidades 
de negocio siendo independiente”

[Entrevista a José Ramón Pis, gerente de Foot Sport y ex socio de Intersport]
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¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass pprriinncciippaalleess pprroobblleemmááttiiccaass yy rreettooss
aa llaass qquuee ssee eennffrreennttaa uunn ddeettaalllliissttaa iinnddeeppeennddiieennttee?? 
Realmente no creo que exista una gran problemá-
tica. Como mucho, la mala costumbre que tienen
los asociados de acomodarse a la hora de conse-
guir ciertos productos. De todas maneras, una vez
inmerso en la realidad, te pones a buscarlos y te
das cuenta de que es todo lo contrario y de que en
el mercado hay una gran cantidad de productos y,
por supuesto, a mejor precio que el que nos pro-
porcionaba la cooperativa, con lo cual nuestro
margen ha aumentado porque ya no hay interme-
diarios. Ahora buscamos la marca que sea más
atractiva para el consumidor y más rentable para
nuestra empresa. Nuestra maniobra es mucho
más fluida y sencilla.
En cuanto a los retos,  uno tiene que agudizar más
en su gestión, pero creo que esto es más positivo
que negativo, ya que de esta manera  se mantiene
más en guardia y está más preparado para ciertos
momentos.
¿¿AAhhoorraa qquuee ccoonnooccee bbiieenn lloo qquuee rreepprreesseennttaa eessttaarr
aassoocciiaaddoo yy lloo qquuee rreepprreesseennttaa sseerr iinnddeeppeennddiieennttee
¿¿QQuuéé vveennttaajjaass yy ddeessvveennttaajjaass llee vvee aa ccaaddaa uunnaa ddee
eessttaass ddooss ooppcciioonneess?? 
La asociación siempre es positiva. Decir lo contra-
rio sería engañar y es mejor estar asociado que ser
un independiente. Ahora bien, una cosa es estar
asociado y tener la fuerza de grupo y la otra es ser
socio de una empresa que, bajo el paraguas de la
asociación, va disfrazando un negocio importante
para los directivos y del que el asociado no se be-
neficia. Todo lo contrario; hoy por hoy es más ca-
ro estar en alguna Central que no estarlo.
Los beneficios deben recaer en el asociado y no en
en los gastos estructurales ni en los directivos.
Hoy por hoy esto ya no es viable y las estructuras
pesadas se convierten en un lastre para las em-
presas. Pero al contrario que todas las empresas,
que van descargándose de gastos generales y ha-
ciéndose competitivas y ligeras, las centrales, no
sé por qué,  cada vez las quieren hacer más pesa-
das. Y los gastos que se tienen por estar asocia-
dos sobrepasan, con creces, a los beneficios que
aportan a los socios.
¿¿HHaa ssooppeessaaddoo llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee aassoocciiaarrssee aa aallggúúnn
ggrruuppoo oo llaa eexxppeerriieenncciiaa eenn IInntteerrssppoorrtt llee hhaa ccoonnvveenn-
cciiddoo ddee qquuee eess mmeejjoorr sseegguuiirr eenn ssoolliittaarriioo? 
Sí lo he sopesado, pero no me asociaría a ninguna
de las centrales de compra que hay actualmente,
aunque viendo el descontento de muchos detallis-
tas, lo que sí haría, y lanzo un guante blanco, es
crear una agrupación o asociación de compras pa-
ra que, con un volumen importante, consigamos
unos mejores márgenes para nuestros negocios.
Y con los medios que tenemos esto no sería nada
difícil. Estoy dispuesto a dar el primer paso y ha-
cer un llamamiento para unas posibles reuniones
sobre este asunto.
Looss ddiirriiggeenntteess ddee llaass ddooss ggrraannddeess cceennttrraalleess iinnssiiss-

tteenn eenn qquuee llaa úúnniiccaa aalltteerrnnaattiivvaa qquuee ttiieenneenn llaass ttiieenn-
ddaass iinnddeeppeennddiieenntteess ssii nnoo qquuiieerreenn ddeessaappaarreecceerr eess
aassoocciiaarrssee ¿¿CCoommppaarrttee eessttaa ooppiinniióónn?? 
Aunque lo que voy a decir pueda parecer hiriente,
es obvio  que si los dirigentes -y digo los dirigen-
tes- de las dos grandes centrales de compra están
tan interesados en transmitir y convencer de la ne-
cesidad de asociarse es por una razón muy obvia.
No creo que sean Hermanitas de la Caridad, y me-
nos aún en estos tiempos donde la competencia
está por encima de los principios. Es muy ingenuo
pensar que intentan convencer a la gente para que
se asocie sólo para que la tienda sea más rentable.
Esto a las Centrales parece que les importa muy
poco, sobre todo cuando la competencia nos es-
torba hasta en nuestro propio colectivo.

¿¿PPoorr qquuéé ccrreeee qquuee iinntteennttaann ccoonnvveenncceerr aa ttooddoo eell
mmuunnddoo ddee eelllloo??
Las centrales son un negocio, como tal tienen que
tener asociados para que les siga funcionando el
chiringuito. La época de los misioneros y de tra-
bajar por una buena causa hace tiempo que se ha
acabado. Que cada detallista, asociado o no,  sa-
que su propia conclusión..
¿¿QQuuéé ooppiinniióónn llee mmeerreeccee eell pprrooyyeeccttoo ddee ffrraannqquuiicciiaass
ddeessaarrrroollllaaddoo ppoorr IInntteerrssppoorrtt yy BBaassee DDeettaallll SSppoorrtt?
No conozco a fondo los proyectos, por lo tanto no
puedo pronunciarme. Sin embargo, por lo que he
leído y oído, no llego a entender qué beneficio le
puede aportar a una Central un proyecto como és-
te. Puedo entender las franquicias con detallistas
que no pertenecen al grupo, pero no entre asocia-
dos. El principio conceptual de un grupo es aso-
ciar a detallistas para conseguir más volumen de
compras y mayores descuentos, y con estos pro-
yectos lo único que consigue una central es ha-
cerle la competencia a sus propios asociados.  
PPaarraa aaccaabbaarr,, yy vvoollvviieennddoo aall tteemmaa IInntteerrssppoorrtt.. UUsstteedd
qquuee ppoosseeee ttooddaavvííaa eell 44,,88%%  ddee IInntteerrssppoorrtt RReettaaiill  ¿¿aa
qquuéé ccrreeee qquuee ssee ddeebbee llaa vveennttaa pprreecciippiittaaddaa ddee eessttaa
ssoocciieeddaadd?? 
La información que me han dado es nula a pesar

de ser socio, y ya veremos cómo acaba todo. Lo
que no termino de entender es cómo un proyecto
que nació perfectamente válido y muy viable, haya
podido acumular tantas pérdidas y deudas en tan
poco tiempo. Solamente puedo llegar a entender
que, aparte de una gestión nefasta, llevada a cabo
por el Presidente del Consejo de Administración,
pueda existir alguna otra trampa escondida. Si no,
no entiendo ni la venta tan precipitada ni como na-
die pide explicaciones al órgano de dirección...
Son misterios de la vida.
PPeerroo uusstteedd ffuuee uunnoo ddee llooss iimmppuullssoorreess......
Sí, y por eso me duele muchísimo. Creí en esta
idea y siempre estuve convencido totalmente del
proyecto. Que en tan solo tres años hayan destrui-
do algo tan interesante nos puede dar una idea de

la mala o nula gestión que ha habido. La verdad es
que todos los proyectos que realiza Intersport son
un verdadero desastre. No ha habido ninguno que
haya prosperado. 
Y yo me pregunto ¿si no saben llevar bien la ges-
tión de cuatro tiendas, algo que no tiene mayor di-
ficultad, cómo se puede llevar la gestión de un
Central de Compras con cerca de 400 tiendas? No
puedo llegar a entenderlo a no ser que los socios
lo tapen todo.
¿¿AAccaabbaarráá vveennddiieennddoo ssuuss aacccciioonneess??

Mis acciones están a la venta, pero desde luego, y
mientras pueda, no al precio de un euro. Al Presi-
dente del Consejo de Administración habría que
pedirle alguna responsabilidad por su mala ges-
tión y exigirle que explique el porqué de las pérdi-
das que acumula esta sociedad. Sin embargo,  pa-
rece que los socios, una vez más, no han querido
exigirle esta responsabilidad que tiene como ges-
tor, sabiendo, además, que la ley les ampara. 
No se debería cerrar este capítulo tan fácilmente y
que su responsable quede impune solamente con
la venta precipitada de la sociedad. Deberíamos
hacer algo más. Cualquiera de los socios hubiera-
mos hecho una gestión infinitamente mejor. Y se-
guro que con resultados positivos.

“Viendo el descontento de mu-
chos detallistas asociados, no
descarto crear una asociación de
compras para conseguir mejores
márgenes. Estoy dispuesto a dar
el primer paso y desde aquí ha-
go un llamamiento para llevar a
cabo, con quien le interese, reu-
niones sobre este asunto”

“Lo que ha pasado con Intersport Retail es muy preocupante.
Si aún fuera socio de la central me preguntaría cómo alguien  
puede llevar la gestión de una Central de Compras con cerca 

de 400 tiendas si es incapaz de gestionar cuatro tiendas”

ts 2 3

146.qxp  11/07/2007  16:16  PÆgina 23


