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SIDAS: una historia
de innovación
La compañía francesa celebra su convención anual donde, además de presentar
las últimas novedades a su red de ventas y mostrar algunos de sus rincones más
secretos, nos da algunas claves de su pasado, su presente y su futuro

A

finales de junio la compañía francesa Sidas celebró su convención anual “Sidas World Week”.
Y lo hizo a lo grande, presentando las próximas novedades de todas sus marcas, desde las plantillas
médicas Podiatech a la colección de plantillas y
calcetines otoño-invierno 2023 de Sidas. pasando
por los productos térmicos de Therm-ic o los productos naturales de salud y bienestar de Qenoa.
Al encuentro, que se celebró en la sede central de
la empresa, en Voirón (Francia), acudieron varios
profesionales de todas sus sedes -desde Korea o
Japón, hasta Alemania, EEUU, Canadá o Suecia...-,
así como distribuidores, clientes destacados y medios de comunicación. Todos ellos pudieron disfrutar de tres días de formaciones, visitas a las fábricas, conferencias y otras actividades. Y siempre
bajo un muy buen ambiente perfecto para generar
contactos y ponerse al día de las últimas novedades de las marcas de la compañía.
La SWW empezó el martes 28 con la presencia de
los atletas y embajadores de la marca. Éstos pudieron disfrutar de una amplia variedad de talleres
que les permitieron conocer un poco más los “secretos” que esconden los productos de la compañía, así como las múltiples ventajas que aporta a
los deportistas utilizar plantillas específicas y prendas calefactables. También pudieron disfrutar de
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una conferencia sobre “La visión de las marcas”,
en la que se presentaron las principales cifras de
la compañía, y conocer, de primera mano, las instalaciones de la sede mundial (fábrica y campus).
El segundo día estaba dedicado al llamado “Academy”, la división de formación de la compañía
francésa que permite mantener las tiendas con
el conocimiento técnico adecuado para poder
ofrecer la mejor calidad de servicio a los consumidores. Con todos sus formadores haciendo acto
de presencia, el día arrancó con una presentación
sobre la visión que tiene Sidas como compañía
y el futuro de la “Sidas Academy”. Por la tarde
se llevaron a cabo tres interesantes conferencias
bajo los títulos: “El Pie: de la anatomía clásica a
la tensegridad”, “La experiencia del consumidor

en el comercio minorista” y “Sidas Academy: visión
del Running & Outdoor en 2030”. En estas interesantes charlas, que contaron con la presencia de
un amplio abanico de expertos, pudimos conocer
algunas claves de la anatomía del pie y la importancia de hacer deporte con plantillas diseñadas
para cada modalidad. También pudimos tener una
visión más amplia de la evolución que ha tenido
este producto en el comercio y, especialmente,
cómo ha cambiado la percepción del consumidor
en cuanto a su uso, mucho más popular hoy en
día.
Finalmente, en el último día de convención, y
aprovechando la llegada de los medios de comunicación, se realizó un completo tour por las diferentes fábricas que conforman la sede central. Allí

Los asistentes a la SWW pudieron disfrutar
de formaciones, visitas a las intalaciones de
la sede central, conferencias y muchas otras
actividades. Y siempre bajo un ambiente
perfecto para conocer las últimas novedades
de las marcas del grupo y hacer networking.
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Un pasado que
marca el camino
a un futuro
lleno de éxitos

La compañía afronta los próximos años
con mucho optimismo y con el objetivo
claro de mantener su firme apuesta por
la innovación y, sobre todo, reforzar ese
compromiso con la producción cercana y
sostenible que tantos éxitos le está dando.
pudimos conocer desde el almacén de capas de
foam, hasta los secretos de la tecnología punta de
las máquinas de patronaje láser con las que se
fabrican las diferentes capas de las plantillas de la
marca “Podiatech”. Pudimos comprobar, también,
el cuidado proceso de fabricación, 100% artesanal, que permite diseñar y producir las plantillas Sidas para que se ajusten perfectamente a las necesidades del consumidor y a las características de
cada deporte. No en vano, como decíamos, toda
la producción -salvo pequeños componentes-, se
realiza en la sede central de la compañía y eso
permite controlar de forma más precisa la calidad
de sus productos, trabajar con proveedores de
proximidad, reducir costes y, sobre todo, dar esa
respuesta rápida e individual a cada una de las
necesidades que puedan surgir, tanto a clientes
como a consumidores.
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Tras la visita, la SSW se cerró con tres nuevas conferencias: “Clima: Trayectorias bajas en carbono y
soluciones para la reducción de gases de efecto
invernadero”, “Actividad física y salud después de
los 50” y finalmente “Mundo Sidas: pasado, presente y futuro”. En esta última la compañía puso
sobre la mesa algunas cifras de su presente (cerró
2021 con una facturación anual de 51 millones
de euros, exportando a más de 45 países) y de
su hoja de ruta para los próximos años. Un futuro
prometedor, lleno de ideas y objetivos ambiciosos
que afronta con el objetivo claro de mantener su
firme apuesta por la innovación y, sobre todo, reforzar ese compromiso con la producción cercana y
sostenible que tantos éxitos le está dando.
Sidas sigue creciendo y lo hace apostando por la
por un producto cuidado y diseñado para hacer
que el deporte sea por y para todos.

Sidas, que hoy en día es considerada una
de las compañías líderes a nivel mundial en
textil técnico de nieve y plantillas de competición, fue fundada en 1975. Su historia
arrancó ese año con el lanzamiento de las
primeras plantillas customizables para deportes de invierno y se consolidó 10 años
después con la creación de la marca Podiatech y su “Podolab Molding Satation”. Tras
más de 15 años de innovación, apostando
fuerte por una amplia variedad de deportes,
en el año 2003 la compañía dio un paso
al frente con el lanzamiento de la marca
Sidas “Your Foot Company”, especializada
en plantillas deportivas, que rápidamente se
hizo un hueco en deportes como el running,
el Trail o los deportes de invierno gracias al
excelente rendimiento de sus plantillas. Desde sus orígenes Sidas ofrece un rango de
productos para el pie del deportista que va
desde la plantilla, que permite optimizar la
comodidad y el rendimiento del deportista,
hasta los calcetines de invierno, los productos de cuidado del pie, los accesorios para
el calzado y un panel de herramientas para
el análisis de la pisada y el bootfitting. Una
década más tarde, en el 2013, la compañía
aprovechó su posicionamiento en el mercado para ampliar su oferta de productos y se
hizo con el control de la marca Therm-ic, especializada en prendas calefactables para
deportes de invierno y outdoor.
CIFRAS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•

51 millones de euros facturados
en 2021.
Presencia en 45 países.
12 subsidiarias en todo el mundo.
Más de 100 patentes.
Más de 60.000 productos enviados
cada año.
Una base de datos con más de
500.000 pies escaneados.
40.000 productos lanzados al mercado en 45 años de historia.
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