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Ready, Steady, Go!
Los aceleradores de la 
industria del deporte
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En los grandes eventos deportivos
se mueven presupuestos de compras multimillonarios.

Con nuestra tecnología predictiva podrás maximizar tu ROI 
tomando de forma anticipada decisiones acertadas que te 
ayudarán a ser más rentable en tu cuenta de resultados: 

serás más eficiente con retornos inmediatos.
Tu Merchandise Planning se ajustará automáticamente
aprendiendo de tus ventas.

se enganchan al deporte 
y a sus marcas durante  
olimpiadas y mundiales 
deportivos.

El 27%
de los consumidores 

alcanzan sus KPIs gracias a buenas 
decisiones tomadas con la ayuda de 
soluciones analíticas nativas del Retail.

El 98%
de las empresas más ágiles

durante mundiales de fútbol 
se pueden identifi car y 
prevenir con tecnología.

El 37%
de roturas de Stock en tiendas

¿POR QUÉ APLICAR

INTELIGENCIA PREDICTIVA

EN CADENAS DE SUMINISTRO 

DE MARCAS DEPORTIVAS?

¿POR QUÉ APLICAR

INTELIGENCIA PREDICTIVA

EN CADENAS DE SUMINISTRO 

DE MARCAS DEPORTIVAS?

“Queremos ayudarte
a tomar buenas decisiones 

que transformen End to End 
tu cadena de valor”

Amancio Junior, Managing Director
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Mis primeras 
‘Air Jordan’

EDITORIAL

Mi infancia transcurrió entre Kickers, Pa-
nama Jack, J’Hayber y John Smith. Cuando 
tuve poder de decisión (a los doce años, 
eran otros tiempos), lo primero que pedí 
a mis padres fueron unas Air Jordan. Eran 
mi sueño. Recuerdo que mi padre no en-
tendía por qué pagar aquel dineral (18.000 
pesetas, mi madre aún se acuerda) por unas 
zapatillas que se me iban a quedar pequeñas 
en dos días. Hoy en día hubiéramos ido a 
cualquier centro comercial, pero entonces 
cogimos el coche y fuimos hasta un polí-
gono donde nos íbamos a ahorrar 2.000 
pesetas. En el trayecto nos pusieron una 
multa, lo que engordó sensiblemente el 
precio de las zapatillas.
Con mis Air Jordan en casa (las del 23 bor-
dado, ¿os acordáis?), llegó la siguiente dis-
cusión. Las zapatillas eran para jugar a ba-
loncesto, pero yo las quería para ir al colegio. 
Mi padre tampoco lo entendía: zapatos para 
el día a día y zapatillas para el deporte. Lo 
conseguí y, de hecho, no fueron las últimas 
zapatillas que llevé al colegio. Después lle-
garían las Vans, las Gazelle, las Stan Smith…
Aunque hoy más que nunca se hable del 
athleisure, lo cierto es que hace años que la 
moda deportiva se ha impuesto en el día a 
día. Quizás empezó con las zapatillas depor-
tivas, pero luego llegaron sudaderas, camise-
tas o chaquetas para la nieve que usamos en 

la ciudad. Los gigantes de la moda deportiva 
han conquistado nuestros armarios.
Este negocio ha esprintado en los últimos 
años hasta convertirse en la categoría que 
tira de las ventas del conjunto del negocio de 
la moda en el mundo. Las ventas de ropa y 
calzado deportivo han crecido en los últimos 
cinco años un 37,3%, pasando de facturar un 
total de 218.668 millones de dólares en 2012 
a superar el listón de los 300.000 millones 
de dólares en 2017.
Si hay algo que sucede en el deporte y no en 
el resto de la moda es que la marca continúa 
siendo muy importante. Mientras la moda 
está controlada hoy en día por la gran distri-
bución (con gigantes como Inditex y H&M 
a la cabeza), el deporte continúa en manos 
de operadores especializados cuyo valor de 
marca está por encima de elementos como el 
precio o la distribución. Por más que Deca-
thlon haya hecho grande el mercado, cuando 
pensamos en comprarnos unas zapatillas las 
marcas que nos vienen a la cabeza son Nike, 
Adidas o, incluso, Puma.
Por todos estos elementos, la línea editorial 
Modaes.es Dossier se adentra en el ejercicio 
2018 en la industria del deporte, un segmento 
que nada a contracorriente y continúa crecien-
do y cuyos principales motores son, hoy en día, 
la expansión en el vestir cotidiano y la entrada 
en los mercados emergentes de consumo. m

POR PILAR RIAÑO

DIRECTORA DE MODAES.ES

‘WEARABLES’, ‘SNEAKERS’, MAYORES DE SESENTA O MERCADOS EMERGENTES, 
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En Reino Unido, el gusto por la hípica derivó 
en nuevas modalidades de carreras y aparecie-
ron los hockeys. Resucitó, además, el atletismo 
grecorromano, que daría pie a las primeras 
competiciones interuniversitarias, inauguradas 
por Oxford y Cambridge en 1864. Por otra 
parte, el marqués de Queensberry creó el re-
glamento más importante para el boxeo, que 
imitarían el resto de países. 
Pero el gran fenómeno llegó con el fútbol, que 
en el siglo XIX comenzó a quitarle el protago-
nismo al rugby. La primera federación que se 
creó, en 1863, fue de fútbol. La de rugby no 
llegaría hasta 1971. No obstante la clave fue 
que caló en la clase obrera, mientras las clases 
medias altas optaron por el rugby. Se estableció 
la primera Asociación de Fútbol en Londres, 
el primer organismo oficial futbolístico. En 
1901 se jugó la primera final de copa en el 
Crystal Palace que, ya en 1923, se trasladaría 
al Wembley Stadium.
El calado social del deporte se expandió a las 
colonias del entonces Imperio Británico. A fina-
les del siglo XIX, la práctica deportiva tomó un 
rol crucial en la difusión de sus valores y buscó 
la cohesión social. Diferentes deportes llegaron 
a las colonias como forma de entretenimiento 
para los colonos y los soldados para socializar. 
No obstante, el críquet fue el que se convirtió 
en el deporte dominante en el Imperio Bri-
tánico porque las altas temperaturas eran un 
problema para jugar al fútbol en las colonias y 
el tenis necesitaba de canchas. 
Mientras todo esto sucedía, en 1896 se cele-
braron los primeros Juegos Olímpicos de la 
sociedad moderna en Atenas. Sin participación 
femenina, 245 atletas compitieron en atletismo, 
ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia, lucha, 
natación, tenis y tiro. Este evento continuó 
celebrándose cada cuatro años, salvando los 
periodos de guerras.
Es en estos juegos cuando se celebró la primera 
maratón como hoy la conocemos, inventada por 
el académico Michel Breal para las pruebas de 
los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. La 
competición recuerda la hazaña de Filípides, 
que recorrió 240 kilómetros para avisar a los 
espartanos del desembarco persa en Maratón.
A la vez que los deportes comenzaron a pro-
fesionalizarse, también surgieron múltiples 
competiciones. Fue el caso del Tour de Francia, 
que vio la luz en 1903. Unas décadas antes ,el 
gusto por el tenis había dado lugar al primer 
torneo de Wimbledon. 
En la antesala de la Segunda Guerra Mundial, 
los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron 
contemplados por Hitler como una oportuni-

“Son los ingleses los que empiezan a introducir 
el deporte en sus rutinas, no vivían en la corte, 
sino en el campo donde disponían de muchas 
hectáreas y practicaban equitación”, apunta 
Urrea. “La práctica deportiva se configuró 
en Reino Unido como una actividad de ocio, 
mientras en Francia continuó vinculada a la 
vida en la corte”, agrega.

REINO UNIDO, SIGLO XIX: 
CUNA DE LOS DEPORTES MODERNOS
“Los británicos son los primeros en tirar del 
espíritu deportivo”, señala el sociólogo Pedro 
Mansilla. La Revolución Industrial llevó el ocio 
a la sociedad inglesa y sus clases medias y altas 
empezaron a participar en campeonatos. La 
cultura deportiva se extendió en los colegios 
y las universidades. El deporte se popularizó y 
nacieron las asociaciones deportivas que darían 
lugar a los clubes deportivos. En aquel mo-
mento se unificaron las reglamentaciones para 
hacer viables las competiciones y campeonatos 
de remo, cross y fútbol.  

miento. Los participantes de las competiciones 
deportivas eran profesionales y las mujeres 
también formaban parte de ellas. 
Con el Imperio Romano, se prohibieron los 
Juegos Olímpicos y llegó la era de las prácti-
cas circenses y las luchas de gladiadores. Más 
tarde, en la Edad Media, los deportes atléticos 
prácticamente desaparecieron y tomó relevan-
cia el desarrollo espiritual y religioso sobre el 
desarrollo físico. Se volvió entonces a formas 
primitivas de actividades físicas como las justas 
y torneos. No fue hasta el Renacimiento cuando 
comenzó a recuperarse el interés por la prác-
tica del ejercicio físico con la aparición en las 
escuelas de programas de equitación, carreras 
pedestres, saltos o esgrima. Pero aún así no fue 
hasta el siglo XIX cuando el deporte evolucionó 
y volvió a vivir una nueva era dorada. 
“Los deportes quedan, en esta época, relega-
dos a la aristocracia”, explica la historiadora y 
experta en branding Inmaculada Urrea, quien 
explica que todos los grandes deportes nacieron 
en el siglo XIX. 

Fue en la Antigua Grecia cuando el 
deporte empezó a tomar relevancia so-
cial. Los griegos concebían la práctica 

deportiva como una forma de prepa-
rarse para la vida y organizaron los pri-
meros Juegos Olímpicos de la historia. 

Para los griegos, la actividad física era 
una forma de iniciar el camino de la 
ciencia, la sabiduría y el conocimiento.

De arrebatar varas 
a lanzar balones:  
el punto de  
partida del negocio 
del deporte

TRES IDEAS

• En los primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna participaron Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Reino Unido e Irlanda, Hungría, 
Dinamarca, Austria, Suiza, Australia, Chipre, 
Egipto, Italia, Suecia y Esmirna.

• En 1930 tuvo lugar en Uruguay la Fifa World 
Cup. En la final, el anfitrión venció a Argentina 
por cuatro goles a dos ante más de 68 000 
espectadores. De esta forma se hizo con el 
primer título del mundial.

• En la expansión de la práctica deportiva 
del Imperio Británico, el rugby comenzó a 
popularizarse en los países en los que dominaba 
la comunidad blanca, mientras que el críquet fue 
el deporte por excelencia en las colonias.

Las sociedades primitivas emprendieron las  
primeras prácticas deportivas, Grecia lo llevó a la 
vida diaria y la Revolución Industrial en Inglaterra 
hasta las clases populares para hacer del deporte 
el fenómeno de masas que es hoy, gracias también 
a la irrupción de los medios de comunicación.  
En la Gran Bretaña del siglo XIX vieron la luz  
los deportes modernos que, impulsados en un  
principio por el Imperio Británico, se han ido  
extendiendo a lo largo y ancho del planeta. 

POR LIDIA MONTES

Todo empezó con el lanzamiento de pequeñas 
lanzas, hace 25.000 años, en Australia, en lo que 
podría ser la versión ancestral del lanzamiento 
de jabalina. Los aborígenes, además de arrojar 
lejos lo que entonces era un arma conocida 
como venablo de caña, también practicaban 
el mungan mungan, un juego que consistía en 
arrebatarle al equipo contrario una vara pin-
tada. Etas son las primeras señas de la práctica 
deportiva en la humanidad.
La forma de vida de los aborígenes australia-
nos era simple: eran cazadores recolectores en 
la vorágine de la lucha por la supervivencia. 
Para ellos, el deporte se convirtió en una forma 
de entrenamiento para la caza, pero también 
para la guerra.
También en las zonas frías del norte de lo que 
hoy sería Canadá, Groenlandia y Alaska, los 
primeros esquimales hicieron del deporte un 
elemento de socialización y entrenamiento que 
se caracterizó por su dureza. Practicaban el 
ungatanguarneg, una lucha entre dos en la que 
el objetivo era torcer el cuello del adversario.
De la antigua Mesopotamia y Egipto se con-
servan inscripciones que describen el entrena-
miento de los caballos de carreras, la práctica 
de la natación, la lucha o la caza de peces con 
arpón. Y en la Antigua China, en el 2.000 a.C. 
se practicaba una gimnasia similar al kung fu, 
que se extendió hasta Corea y Japón, y en la 
India el yoga nació del vínculo de la práctica 
deportiva con la religión. 
El descubrimiento tardío de estas prácticas hizo 
que, popularmente, se date el nacimiento del 
deporte con la cultura helénica, pasando por 
alto que las sociedades anteriores ya lo incluían 
en sus costumbres como ritual cultural.
Pero no fue hasta la Antigua Grecia cuando se 
concibió la práctica deportiva como una forma 
de preparación para la vida. Para los griegos 
tomó tanta importancia el deporte que se crea-
ron los Juegos Olímpicos, una competición 
que arrancó en el año 776 a.C. y se celebró 
cada cuatro años en Olimpia. Para los griegos, 
la actividad física era una forma de iniciar el 
camino de la ciencia, la sabiduría y el conoci-
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Pueblos 
primitivos

2.000 a. C 1.200  a.C.

776 a. C. 490 a. C. 27 a. C.

Edad Media

Renacimiento

Los aborígenes 
australianos 
dejaron muestras 
de realizar 
entrenamientos

En la antigua  
China se  
practicaba ya
gimnasia

Antigua Grecia: el 
deporte como  
forma de 
prepararse  
para la vida

Se celebran los 
primeros Juegos 
Olímpicos de la 
historia

Batalla de 
Maratón, que dio 
nombre a la futura 
carrera

Imperio Romano: 
la práctica deportiva 
se sustituyó por el 
espectáculo en  
el circo romano 
 y gladiadores

El deporte quedó 
prácticamente  
relegado a torneos  
y justas

Las clases altas inglesas 
introdujeron el deporte en sus 
rutinas, como la equitación
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Desde 2010 hasta 2015, creció un 9,2% la 
práctica deportiva en España. Actualmente, 
más del 53% de los ciudadanos afirma haber 
practicado algún deporte en el último año. 
El CSD pone de manifiesto que mientras los 
hombres  prefieren el fútbol, el baloncesto, el 
tenis o el ciclismo, las mujeres optan por la 
gimnasia o natación. 
El Anuario de Estadísticas Deportivas 2015 del 
Consejo Superior de Deportes apunta al fútbol, 
el baloncesto, la caza, el golf y la montaña y 
escalada como los deportes que concentran el 
mayor número de licencias deportivas, mientras 
que las modalidades deportivas más practicadas 
en la actualidad son gimnasia, carrera a pie, 
ciclismo, natación y musculación, seguidas de 
fútbol y senderismo. La fiebre por el running 
deja constancia de estos datos: “tras la crisis se 
convierte en un deporte barato para practicar”, 
concluye Ruiz. m

de la actual Liga Asobal. El ciclismo, también 
tomó un papel destacado desde 1940. La Vuelta 
Ciclista a España se disputó por primera vez 
en 1935, aunque vivió un periodo convulso en 
el que fue suspendida varias ocasiones a causa 
de la situación política que se vivía en España. 
El deporte fue tomando protagonismo en la 
sociedad española durante los siguientes años. 
Según los datos del Consejo Superior de De-
portes (CSD), en 1975 tan solo un 15% de la 
población practicaba un deporte y un 7% prac-
ticaba dos deportes, frente a una gran mayoría, 
casi un 80% de la población, que afirmaba no 
practicar ningún deporte. La cifra evolucionó 
favorablemente y, ya en el año 2000, el 24% de 
la población afirmaba practicar algún deporte 
regularmente aunque el 62% de la población 
era inactiva. Aquel porcentaje se mantuvo 
hasta 2005.  Atendiendo al número de licencias 
deportivas, el fútbol, la caza y el baloncesto 
imperaron durante la década de los noventa.
En el año 2010, el deporte se convirtió “en 
una macrotendencia: la crisis económica lleva 
a una crisis de valores y la población comenzó 
a eliminar estrés practicando deporte”, explica 
la socióloga y politóloga Encarna Ruiz.

de modernización social que tuvo lugar entre 
1910 y 1936, aunque fue con cierto retraso 
respecto a otros países. España tuvo clubes 
de fútbol y selección nacional antes de 1936.
En 1895, se creó la Unión Velocipédica Espa-
ñola, que actualmente es la Real Federación 
Española de Ciclismo. Cuatro años más tarde, 
vio la luz la Federación Gimnástica Española 
y poco a poco se sumaron más deportes que 
impulsaron la presencia española en las com-
peticiones internacionales.
En 1903 se celebró la primera copa de España 
de fútbol. La explosión de este deporte llegó 
con la victoria española en los Juegos Olímpi-
cos de 1920. 
En esta época también se creó el Comité Olím-
pico Español en 1912 y, ya en la década de 1930, 
la política educativa de la II República integró 
el deporte en la enseñanza pública. Tras un 
parón vinculado a la Guerra Civil y la dictadu-
ra, España contempló el nacimiento de la liga 
de baloncesto ACB (Asociación de Clubes de 
Baloncesto) en 1983, que tomó el Relevó a la 
Federación Española de Baloncesto creada en 
1923. Por su parte, el balonmano contaba ya con 
una liga de Primera División desde 1951, inicio 

1889. Detrás de él, pronto aparecieron  otros, 
como el Sevilla Fútbol Club un año más tarde, 
el Athletic Club de Bilbao en 1898 y el Fútbol 
Club Barcelona en 1899.
Con los años, se multiplicaron el número de 
equipos del deporte rey. Sus estadios se llenaron 
de espectadores y sus deportistas se convirtie-
ron en ídolos. El fútbol se convirtió también 
en fenómeno de masas en España y su motor 
de tracción fueron los inmigrantes británi-
cos a finales del siglo XIX. A medida que fue 
avanzando el siglo XX, la sociedad española 
comenzó a tomar interés también por el boxeo, 
el ciclismo, las carreras o el frontón. Parale-
lamente, España participó en sus primeros 
Juegos Olímpicos en París 1900. Luego llegó 
un silencio de veinte años.
 El avance del deporte estuvo ligado al proceso 

rra Mundial fueron impulsores del deporte 
como fenómeno de masas. “Es el único espec-
táculo global políticamente correcto”, subraya 
Mansilla. Más adelante, el deporte comenzó 
a instaurarse como parte del estilo de vida. 
“En los años 50 llegó la moda de ser joven y 
esto se asoció al deporte”, apunta Urrea. Los 
trabajadores fueron avanzando en conquistar 
sus derechos y empezaron a tener tiempo de 
ocio, que destinaron a practicar deporte o a 
seguir eventos deportivos. 

EL DEPORTE LLEGA A ESPAÑA
En España, el fútbol continúa siendo hoy el 
deporte predilecto igual que lo fue cuando se 
comenzó a popularizar a principios del siglo 
pasado. El primer club de fútbol que vio la 
luz fue el Real Club Recreativo de Huelva en 

dad para promover las ideas de supremacía 
racial del partido nazi.  El atleta Jesse Owens, 
con cuatro medallas de oro, fue el primer de-
portista en saltar a la fama.
El siglo XX se caracterizó por una obsesión por 
la cuantificación: era especialmente importante 
medir la velocidad y de ahí surgieron los pri-
meros logros deportivos y los primeros héroes.
En la década de 1920, el boxeo fue el gran 
fenómeno. Pero en 1930, el fútbol volvió a in-
terponerse y se inauguró en Uruguay la Fifa 
World Cup. Tras su arranque, el campeonato 
se celebró cada cuatro años, excepto en 1942 
y 1946, a causa de la guerra. La NBA, por su 
parte, nació en 1946.

EL FÚTBOL, PRIMER DEPORTE DE MASAS
La influencia británica llegó hasta Francia. En 
el país galo tomaron relevancia social el rugby 
y el fútbol y se crearon los primeros clubes 
deportivos. Nacieron federaciones y se impor-
taron los reglamentos ingleses de tal manera 
que la especialización deportiva de alto nivel 
se impulsó en el país.
Pero fue en Estados Unidos donde el deporte se 
convirtió en un fenómeno de masas, potenciado 
por el crecimiento demográfico y económico 
del país. Los grandes empresarios comenzaron 
a invertir en deportes y el nacimiento de la radio 
primero y de la televisión, después, ayudaron 
a expandir su calado social. 
Al otro lado del charco se replicó el modelo 
británico: clubes, federaciones y reglamentos 
fueron naciendo. Los hijos de las clases altas 
practicaban, en las universidades privadas, 
deportes de élite como el golf o el polo. Las 
universidades premiaron la excelencia depor-
tiva, que se convirtió en valía para garantizar 
una beca en la educación superior. 
“A todo el mundo se le caía la baba con el 
deporte”, señala Mansilla. “La sociedad co-
menzó a percibir el  deporte como una élite, 
especialmente en Estados Unidos, donde las 
universidades dieron prestigio a la práctica 
deportiva”, expone el sociólogo. 
El auge del modelo capitalista y la hegemonía 
de la cultura americana tras la Segunda Gue-

“Las universidades 
dieron prestigio a la 
práctica deportiva en  
el mundo anglosajón”, 
dice Pedro Mansilla

El Imperio Británico del XIX fue el 
responsable de extender la práctica 
del fútbol a toda Europa. En España, 

el Real Club Recreativo de Huelva fue 
el primero en fundarse en 1889, pero 
los demás no tardarían en aparecer. 

El avance del deporte, y del fútbol en 
concreto, en el país estuvo ligado a un 
proceso de modernización social.

PRINCIPALES MODALIDADES DEPORTIVAS PRACTICADAS EN ESPAÑA EN 2015

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Porcentaje sobre la población total

Pádel 3,7%

Atletismo 2,5%

Baloncesto 1,9%

Senderismo  
y montañismo 4,9%

Actividad física  
con música 3,6%

Musculación  
y culturismo 8,2%

Natación 8,4%

Ciclismo 10,3%

Carrera a pie 10,6%

PRÁCTICA DEPORTIVA SEMANAL

Fuente: CSD
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El deporte se 
extiendió a través 
del Imperio 
Británico

Fundación del 
torneo de tenis  
de Wimbledon

Real Club 
Recreativo Huelva: 
Primer equipo de 
fútbol en España 

Primeros Juegos 
Olímpicos de la 
sociedad moderna

Debut de 
España 
en los Juegos
Olímpicos

Primer Tour
de Francia

El deporte se convirtió 
en un fenómeno 
de masas con la radio  
y la televisión

Se inauguró 
la FIFA 
World Cup

Fundación  
de la NBA en 
Estados Unidos

Revolución 
Industrial

Primeros campeonatos 
asociados a las 
universidades. 
Surgieron los primeros 
clubes y federaciones.

Porcentaje del total de la 
población, por edades

Fuente: CSD

45,4

28,8

42,1

50,4

76,1

57,9
53,2

40,2

26
22,2

Gimnasia 19,2%

Tenis 1,9%

Fútbol 7,2%
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Las zapatillas deportivas nacieron a finales del 
siglo XIX, cuando surgió la idea de elaborar 
un calzado más cómodo. “Combinan unos 
zapatos de lona con una suela de goma, fue la 
primera zapatilla deportiva”, cuenta la experta 
en branding. Joe W. Foster, abuelo del fundador 
de Reebok, Joseph W. Foster, fue el artífice de 
las primeras suelas con clavo. A principios del 
siglo XX nacieron las All Star, que más tarde 
darían el salto a las canchas de baloncesto. 
Lacoste se convirtió en una de las marcas pio-
neras cuando vio la luz en 1933. “En los años 
1920 y 1930 tomó protagonismo social el tenis 
y sus elementos fueron calando en la socie-
dad; nos convertimos en una sociedad más 
relajada”, explica el coolhunter Díez-Garde. 
René Lacoste lanzó su marca de polos y rebajó, 
con ello, las ideas de elegancia: “la camiseta 
empezó a ligarse al deporte y tomó relevancia 
con iconos del cine como Marlon Brandon o 
James Dean”, expone el experto. 
Si bien el diseñador Verner Panton es el prime-
ro que tomó como inspiración a las modelos 

el deporte son los pactos que hacen las clases 
altas y es una forma de rivalizar sin matarse”, 
expone Mansilla. 
“Durante este siglo todos los países se con-
sideran los más avanzados y más potentes y 
todos queremos que nuestra selección gane”, 
contextualiza el experto. Masilla pone de mani-
fiesto cómo la identificación de los individuos 
con su equipo se convierte en un elemento de 
gran relevancia social. “¿Cómo no se iba a fijar 
la moda en los deportes?”, pone en evidencia 
el sociólogo. 
Comenzó pues a desarrollarse la moda depor-
tiva. Las camisetas deportivas eran de algodón, 
motivo por el cual se las terminó llamando 
T-shirt, un nombre que proviene de Training 
Shirt, según cuenta Urrea. La palabra chándal, 
no se refería al conjunto que denomina actual-
mente, sino al jersey grueso de canalé que se 
elaboraba en el norte de Francia y que llevaban 
los proveedores de verduras al mercado: “los 
llamaban merchan d’ail y acabó evolucionando 
en el actual chándal”, relata Urrea. 

En la Inglaterra del siglo XIX se puede marcar 
otro de los instantes en los que el deporte co-
menzó a tomar protagonismo como una forma 
de socializar. “Era un pasatiempo relegado 
a la aristocracia, quienes realmente podían 
permitírselo”, explica la experta en branding, 
Inmaculada Urrea. 
En este momento, la práctica deportiva, pro-
hibida a las mujeres, nació para educar a los 
futuros gentleman que estudiaban en las uni-
versidades. Los mismos que se convertirían 
en la clase dirigente de Reino Unido. El estilo 
de vestir inglés difería notablemente del de la 
aristocracia francesa, en la que primaba la vida 
en la corte. Los aristócratas se cambiaban de 
indumentaria en función de la actividad que 
iban a realizar y sus vestimentas eran, sobre 
todo, ostentosas. 
Pero la inglesa, como sociedad protestante, 
según recoge Urrea, era austera. “No vivían 
en la corte, sino en el campo; recorrían a ca-
ballo sus terrenos, por lo que tenían que ir 
cómodos”, expone la experta en branding. Es 
más, los primeros deportes nacen ligados al 
caballo, como el polo. “Iban vestidos con co-
lores oscuros, llevaban pantalones ajustados, 
pieles y materiales de abrigo y colores más 
discretos que en Francia y aquí empezó todo”,  
explica Urrea. 
Los hombres vestían de traje mientras las 
mujeres llevaban incómodas enaguas. A me-
dida que la práctica deportiva se extendió 
y popularizó, la indumentaria deportiva se 
adaptó con ella. 
Coinciden los expertos en que, a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, la moda deportiva 
llegó verdaderamente a la sociedad. Comenzó 
con ella la cultura del cuerpo perfecto y el 
deporte se identificó con él. La moda miró 
a su entorno y el deporte se consideró una 
herramienta con la que alcanzarlo.

‘AMERICAN WAY OF LIFE’
“La realidad es que desde el siglo XX, la moda 
es ser joven, una idea que se mantiene hoy”, 
contrasta Urrea frente al periodo previo a la 
Segunda Guerra Mundial, cuando el modelo 
social dominante era el hombre y la mujer 
maduros y orondos. Tras la contienda, una 
nueva generación de población joven, junto 
con la irrupción en el mercado laboral de las 
primeras mujeres, conllevó a un cambio de 
mentalidad: se contagió la alegría de vivir de 
la juventud.
“Después de la Segunda Guerra Mundial se 
conformó nuestra sociedad actual y se instauró 
el way of life estadounidense: la cultura subli-
minal que vendió Estados Unidos incluye el 
deporte”, explica Mansilla. También influye-
ron otros acontecimientos del siglo XX en su 
consolidación como fenómeno de masas, entre 
ellos la emancipación femenina o la llegada 
del hombre a la Luna. Los jóvenes están más 
preparados y cambian la mentalidad: en lugar 
de pensar en la guerra piensan en deportes. 
“No es más que la guerra con otros medios, 

La imagen y las colecciones de Ralph 
Lauren han estado siempre vinculadas 
con los deportes de mar como  la vela. 

Estos deportes han ido ligados tra-
dicionalmente a las clases altas y al 
ascenso social.  

Deporte y moda, 
cuando la juventud 
dictó las reglas  
y cambió el juego

TRES IDEAS

• El hombre vivió prácticamente a espaldas de 
la moda durante 200 años hasta que en el siglo 
XXI surgió una nueva masculinidad en la que 
se replanteó su rol tradicional impulsado por 
nuevos iconos masculinos.

• El deporte requiere tejidos, estructuras y 
diseños muy avanzados en los que las marcas 
de moda deportiva llevan años innovando. Las 
colecciones de las empresas de moda integran 
tejidos innovadores del deporte. 

• Una sociedad más concienciada sobre la salud, 
la alimentación y el medio ambiente busca, 
también, vestirse acorde a estos valores, que 
no son más que una forma de representar su 
identidad a través de la moda.

La moda es ser joven. La moda también es llevar 
un estilo de vida saludable, cuidar la alimenta-
ción, hacer deporte, estar en contacto con el 
entorno y cuidar de él. Todos estos son vectores 
de transformación de la sociedad, pero también 
de su manera de vestir. Y es que, a medida que 
el deporte ha ido ganando peso en las vidas de 
las personas, su indumentaria ha ido tomando 
cada vez más relevancia en el vestir cotidiano. 
Por otro lado, los líderes tecnológicos de Silicon 
Valley han dado en los últimos años una renova-
da imagen del triunfo vestido de ‘casual’, cada 
vez más patente en las oficinas y, en general, en 
la calle. Una vida acelerada provoca que prime la 
comodidad. Y, en respuesta a ello, el movimiento 
‘slow’, pero también el ‘athleisure’ se cuelan am-
bos incluso en los ambientes más formales. Toda 
esta tendencia bebe de una misma fuente: de 
cuando los deportistas fueron iconos y la moda 
se alió con ellos en busca de un estilo de vida. 
Más adelante, el deporte subió a las pasarelas y 
llegó al lujo. Y todo cambió. 

POR LIDIA MONTES

Los leggins, las zapatillas deportivas y las su-
daderas le ganan terreno al traje, las camisas 
y los tacones. Que el deporte ha entrado en el 
sector de la moda es un hecho palpable en las 
calles, en las redes sociales y hasta en las pasa-
relas. El estilo casual y cómodo de las prendas 
de ropa deportiva pisa con fuerza. “Somos 
una sociedad acelerada, necesitamos prendas 
confortables que nos permitan correr”, señala 
Encarna Ruiz, profesora de la Escuela Superior 
de Diseño Esdi. 
Este binomio entre moda y deporte tiene su 
origen en el creciente peso social que ha alcan-
zado la práctica deportiva en todo el mundo. 
Una sociedad más concienciada sobre los há-
bitos saludables, la alimentación y el medio 
ambiente busca, también, vestirse acorde a 
estos valores, que no es más que una forma de 
representar su identidad a través de la moda. 
Si bien es cierto que este binomio ha ganado 
fuerza en los últimos años conquistando los 
ambientes más formales, la relación del de-
porte y la moda y, especialmente, el impacto 
del primero en la segunda, se remite a los 
últimos cien años.
Así lo confirma el sociólogo Pedro Mansi-
lla, que empieza por diferenciar dos grandes 
corrientes en la moda: una racional y otra 
irracional. La primera de ellas busca la fun-
cionalidad, mientras que la irracional se basa 
en el adorno. “Hasta la Revolución Francesa 
esta corriente irracional era símbolo de la os-
tentación social y, después de ella, la encarnan 
los mitos contemporáneos como la ópera, el 
cine o la música”, contextualiza el experto. La 
influencia del deporte en la moda tiene como 
punto de partida esta corriente más racional 
y funcional de la moda. El deporte comenzó 
a influir en ella cuando le tomó el relevo a la 
guerra entre las prioridades sociales. Hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial, el ele-
mento de tracción de la línea más funcional de 
las prendas de moda era la industria militar. 
“La Segunda Guerra Mundial fue la última vez 
que el mundo entra en guerra, por supuesto, 
habrá otras, pero no estarán implicadas todas 
las potencias de Occidente”, expone Mansilla. 
“Hasta ese momento te vestías para no ser 
matado”, afirma.
En esta idea coincide el coolhunter José Luis 
Diez-Garde, aunque sitúa el punto de partida 
en el final de la Revolución Francesa: “en la 
indumentaria masculina hay dos corrientes: 
una militar y una deportiva y cuando se pro-
duce el cambio de régimen; tras la Revolución 
Francesa,  la sociedad se empieza a fijar en una 
indumentaria más sport: la de los trajes de mon-
tar a caballo, a partir de la que se desarrolló el 
traje actual”, señala el experto.
Fue en el siglo XX cuando el deporte se consa-
gró como moda. Pero lo cierto es que, sin nece-
sidad de llegar a la cuna de la práctica deportiva 
en la Antigua Grecia, ya los duelos y los torneos 
encarnan la primera forma de rivalizar.  

Tras la Segunda Guerra 
Mundial, el deporte llegó 
a la sociedad y se impuso 
el culto al cuerpo

Chris Lawton on Unsplash
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a la práctica deportiva para cumplir con las 
necesidades de sus habitantes. De esta forma 
se establece una relación natural entre la moda 
y el deporte por la cual es la moda deportiva la 
que lidera la innovación en textil con tejidos 
más ligeros, prendas transpirables y elásticas: 
“y todo esto llego hasta la estética del día a 
día”, argumenta la profesora de Esdi. 
Díez-Garde aprovecha para señalar que la 
moda tiende a autorreferenciarse, para él esta 
relación entre el deporte y la moda nace de que 
el hombre se acerque a la moda. “No dejará 
de estar vinculada con el deporte”, añade.
Mientras Urrea sugiere: “ahora es el running 
pero luego vendrá otro deporte que se impon-
drá desde las generaciones más jóvenes”. La 
profesora de Esdi apunta por su parte: “cada 
año el deporte tiene un mayor dominio en la 
vida y la moda y creo que irá a más”. “Para 
mí, el deporte ya es moda, se está integrando 
en el círculo de la moda y la innovación será 
el vector de crecimiento de ambos sectores”, 
apunta Urrea.
Los expertos coinciden en que el vínculo en-
tre el deporte y la moda surge de una rela-
ción natural y tendrá como nuevos vectores 
de crecimiento las tecnologías, que vendrán, 
principalmente, de la mano de los wearables y 
la moda sostenible que emerge a partir de la 
economía circular. El siguiente paso seguirá 
en manos de las nuevas generaciones. Estas 
marcarán el camino a seguir mientras la moda 
sea ser joven. Pero los vectores de crecimiento 
parecen claros: una sociedad concienciada por 
una vida sana, en la que se fomenta el deporte 
y comienzan a rechazarse los malos hábitos 
con una conciencia verde preocupada por el 
medio ambiente. m

ropa de calle con el atleishure. “Son prendas 
de deporte slow, que puedes usar para estar 
por casa, para hacer deporte o para salir a la 
calle”, comenta la experta en branding. 
En este marco, toman fuerza las mujeres y 
también los millennials como nueva generación 
de consumidores que encarnan nuevos valores. 
Las zapatillas deportivas se convirtieron en uno 
de los ámbitos más dinámicos. “Estamos ante 
consumidores que devoran blogs de sneakers y 
todas las semanas se lanzan modelos nuevos 
de zapatillas”, explica Plaza. Al final no se trata 
más que de captar la atención de una nueva 
generación de consumidores “que se gastan 
500 dólares en unas sneakers pero no en un 
fular de Hermès”, razona Plaza. 
Se trata de una tendencia que tiene su origen 
en la influencia de Silicon Valley: en el mundo 
de la vanguardia tecnológica todos los genios 
van en zapatillas deportivas. “Pasaron de ser 
nerds a marcar tendencia cuando tuvieron éxi-
to, su reconocimiento social ha hecho que su 
vestuario influya en el resto”, analiza Plaza. 
“Desde el desfile de 2013 de Nueva York, en el 
que Donna Karan y Victoria Beckham combi-
naron la ropa deportiva para la vida cotidiana, 
se acelera la entrada de la moda deportiva en 
calle”, enmarca Encarna Ruiz. La profesora 
de Esdi señala cómo ahora la moda deportiva 
está ligada a la vida de la celebrity que, a su vez, 
representa una generación que no se arregla. 
“Son importantísimas también las colabora-
ciones entre marcas deportivas con diseña-
dores: como las Nike de Riccardo Tisci, las 
Adidas de Jeremy Scott o de Raff Simons”, 
anota Plaza. Pero el caso más paradigmático, 
según apunta este experto y coincide Urrea, 
fue Supreme: “es el estandarte del streetwear 
del lujo que sedujo al capital riesgo”. “Su 
principal baza fue la exclusividad y el secre-
tismo”, argumenta Urrea.
Para Urrea, el negocio del deporte no es el 
deportista, sino la moda. “El deporte profe-
sional siempre será minoritario, pero se ha 
normalizado el deporte de forma amateur”, 
argumenta la experta que, además, considera 
el cambio de hábitos en el trabajo, que ahora 
se realiza sentado, un vector de crecimiento 
para la práctica deportiva. 
De hecho, Ruiz va un paso más allá y apuesta 
por que las ciudades se tendrán que adaptar 

y aerobic: los calentadores salieron a la calle, 
también las mallas, las cintas en la cabeza y el 
culto al deporte. 
En los 90 hubo otros dos booms urbanos de-
portivos: el skate y el surf. “Los jóvenes convir-
tieron a las marcas asociadas a este deporte en 
firmas de ropa urbana”, expone Urrea. “Son 
deportes de ascenso social, puedes llegar arriba 
desde abajo del todo”, analiza Mansilla. “El 
futbolista es la vanguardia del proletariado, 
todo el mundo se identifica con ese modelo”, 
analiza el experto. Por contra, el tenis o la vela 
son deportes vinculados, tradicionalmente, 
a las clases altas, de la misma forma que las 
marcas asociadas a ellas. 
Según explica Javier Plaza, el protagonismo 
que toma el deporte en la moda parte de que la 
sociedad muestra un mayor interés por la salud 
y la práctica deportiva. “Las prendas que se 
utilizan en el gimnasio traspasan sus fronteras 
y, al final, el ocio dicta la manera de vestir”, 
señala el experto. Por otra parte, se refiere a 
que las subculturas han entrado en las marcas 
del lujo, como el hip hop o el running.
Este binomio evolucionó y, más pronto que 
tarde, una idea fue calando en la sociedad: 
“si quieres mantenerte joven tienes que hacer 
deporte”, explica Urrea. “Las barreras socia-
les se van resquebrajando; si no hace tanto la 
gente se vestía el domingo con sus mejores 
galas, ahora se pone el chándal, quiere estar 
cómoda”, añade.
La escena en la actualidad parte de una con-
tradicción en sí misma: la vida va tan rápido 
que la sociedad apuesta por ir despacio: slow 
fashion y slow life. Es el momento del auge del 
running, sí, pero también del yoga y el pilates. 
Y estos dos últimos deportes han llegado a la 

Iconos del cine como James 
Dean o Marlon Brandon fue-
ron reflejo de cómo la moda 

deportiva llegó a la socie-
dad con la popularización 
de la camiseta. 

Los líderes tecnológicos de 
Silicon Valley como Mark 
Zuckerberg marcaron ten-

dencia llevando las zapati-
las deportivas a ambientes 
más formales. 

en la década de los 80”, recuerda Urrea. “Es 
un juego de identificación con los héroes”, le 
complementa Mansilla, que considera que 
es un punto de inflexión. “Se ve muy bien en 
España: por cada deportista que triunfa, toda 
la clase media entra a seguir las tendencia que 
marca”, añade el sociólogo. 
“Armani en los años 80 vistió al entrenador de 
Los Angeles Lakers: fue el primer diseñador 
que entendió que el deporte era una herra-
mienta capaz de comunicar y convirtió a los 
deportistas en iconos de la moda”, analiza la 
experta en branding. Tras Armani, el resto de 
marcas de moda siguieron sus pasos. 
A partir de la década de los 90 los deportistas 
se aficionaron a la moda y estrecharon su re-
lación. “El detonante de este vínculo está en la 
década de los 80 y tiene que ver con las gran-
des estrellas del deporte”, señala la profesora 
de Esdi. En Estados Unidos, la NBA apostó 
por esa relación pero también en España el 
hombre comenzó a interesarse por la moda. 
“Desaparece la concepción de género, a los 
superhombres del momento les interesa la 
moda, el mundo de la moda sigue los pasos de 
Beckham”, cuenta el coolhunter Diez-Garde. 
“Los deportistas quieren ser objeto de la moda, 
-continúa Díez-Garde-; pero también las mar-
cas deportivas quieren vincular su imagen a 
ellos: comienzan a derribarse las barreras entre 
lo que es deporte y lo que es moda”. Le com-
plementa el analista de tendencias y experto 
en lujo Javier Plaza: “Adidas con el modelo Y3 
fue de las primeras marcas en llevar el deporte 
a la moda; Adidas fue visionaria”.

EL AUGE DE LAS TRIBUS URBANAS 
La moda no sólo toma las tendencias de los ico-
nos del deporte y las lleva hasta la calle. Sino 
que convierte en elementos de autodefinición 
personal elementos propios del deporte. Si en 
la década de los 60, con la irrupción de la moda 
hippie, los jóvenes asumieron por primera vez el 
discurso de que pueden gastar lo que quieren, en 
la década de los 80 tomaron los elementos de la 
moda deportiva como señas propias de identidad. 
Fue en la década de los 70 cuando arrancó esta 
tendencia: apareció el sportswear como industria 
de ocio. Surgió, de nuevo, en Reino Unido, de la 
mano de los supporters del Liverpool. Su estilo 
casual se componía de unos vaqueros, una suda-
dera y unas zapatillas. “Son niños de extrarradio 
que visten camisetas y sudaderas de su club y 
viajan por Europa siguiendo a su equipo, así 
expandieron la tendencia”, relata Urrea. 
En la década de los 80, el hip hop hizo mucho 
por la ropa deportiva de marca vinculada al 
baloncesto y al boxeo. Los raperos tomaron 
como imagen los chándales y las zapatillas 
deportivas. Esta moda compartió espacio con 
una estética más femenina que optó por con-
vertir en moda la ropa de las clases de fitness 

tendencia que adquirió prestigio y condicionó 
el siguiente paso: los viernes iban vestidos al 
trabajo para salir al campo. “En profesiones 
como la banca, los viernes desapareció al cor-
bata”, resuelve el sociólogo. 

EL DEPORTISTA CONVERTIDO EN ICONO
El deporte entró así como elemento transversal 
entre clases sociales. Desaparecieron las pren-
das que no dejan respirar, primero empoderó 
a la clase alta y luego a la clase media. La ropa 
tomó otros colores y otros tejidos. “La gente ya 
comenzó a vestirse como si pudiera ir al campo 
el fin de semana y se convirtió, incluso, en un 
factor de envidia social”, analiza Mansilla. 
Las marcas vincularon su imagen a los depor-
tistas y dieron lugar a momentos históricos, 
como cuando el corredor Jesse Owens calzó 
unas Adidas en los Juegos Olímpicos en 1936. 
“También Chuck Taylor hizo lo propio con 
unas Converse en 1921 o el tenista McEn-
roe, que en 1978 fue patrocinado por Nike, 
pero el gran fenómeno fue Michael Jordan 

estadounidenses por simbolizar la jovialidad 
adolescente, “Versace fue el primero que em-
pezó a rendir culto al cuerpo en sus coleccio-
nes, intentando volver a los atletas griegos”, 
explica Mansilla. El sociólogo recoge el legado 
de Tommy Hilfiger como el diseñador que 
apostó por el aspecto colegial, vinculado al 
rugby y al béisbol. 
Por su parte, Ralph Lauren optó por vincularse 
a los deportes de mar, en especial a la vela. 
Mientras que tanto Armani como Calvin Klein 
“buscaron la deconstrucción y la esenciali-
dad y trataron de construir un hombre suelto, 
ligero, fresco y deportivo, uno que no sólo 
haga deporte sino que también lo parezca”, 
señala Mansilla. 
Lo cierto es que fueron los británicos los 
que llevaron la moda casual al día a día. “Los 
ingleses llaman deportiva a la ropa casual”, 
introduce Mansilla. El sociólogo expone cómo 
fue la clase alta inglesa la que se quitó la cor-
bata y fue al campo los fines de semana. Allí 
vestían de chaqueta, zapatos y camisa, una 

Tommy Hilfiger optó por reflejar co-
lecciones relacionadas con deportes 
más estadounidenses como el béisbol 

y el rugby. El diseñador optó desde 
un principio por una estética de la Ivy 
League en sus colecciones.

La clase alta inglesa va 
al campo los fines de 
semana y los viernes 
desaparece la corbata 
en ambientes laborales

En la década de los 80 
la cultura ‘hip hop’ hizo 
mucho por promover 
la moda deportiva 
vinculada al baloncesto

Las marcas deportivas 
han empezado a 
colaborar con grandes 
diseñadores para  
lanzar colecciones
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mente se nos permite construir nuestra propia 
identidad. Es lo que explica el fenómeno runner.

¿En qué sentido?
Entre los runners se encuentran funcionarios, 
gente en paro o gente que va de trabajo en 
trabajo. En el trabajo ya no hay espacio para 
construir un proyecto de vida. Se generan, por 
tanto, modas en el deporte. A medida que los 
valores evolucionan tienen su reflejo en el de-
porte. Hay isomorfismo entre cultura y deporte. 
Si vamos hacia el individualismo, donde no hay 
reglas, ni equipamiento ni instituciones ni un 
lugar marcado para su práctica, el running se 
ve beneficiado.

Y esto mueve a toda una industria…
En la medida que cada vez hay más gente in-
teresada y que la población aumenta su nivel 
de vida, se lanzarán productos al mercado para 
mantener la ilusión.

¿Por qué existen deportes 
mayoritarios y otros minoritarios?
Hay razones históricas, de la misma manera que 
hay menos mujeres en puestos directivos o en 
cargos políticos. Aunque nos lo preguntemos 
y nos parezca extraño, deberán cambiar aún 
muchas cosas en la cultura y en los valores para 
que esto deje de ser así.

¿El fútbol será siempre 
mayoritario, por ejemplo?
El fútbol empezó a desarrollarse porque no 
tiene connotaciones aristocráticas como otras 

actividades deportivas. Alfonso XII, por ejem-
plo, patrocinaba equipos que estaban aso-
ciados a cierta aura aristocrática, que daban 
a entender que se tenía tiempo libre, algo 
impensable en las clases populares. El fútbol 
fue de los primeros deportes en saltarse esto 
porque se podía practicar en cualquier sitio y 
los equipos se convertían en representantes 
de sus ciudades. Hubo ya desde el inicio una 
fuerte transmisión identitaria.

Pero hoy, con las grandes estrellas, 
poco queda de esta identidad…
Los grandes futbolistas de hoy fueron los anti-
guos héroes locales. El chico de pueblo bravucón 
y comprometido con el pueblo al que defendía 
hoy ya no es la estrella, claro.

¿Por qué hay deportes 
masculinos y otros femeninos?
El deporte, cuando nace, es un espacio de 
construcción de la masculinidad ante el grupo. 
No había espacio para la mujer. Hoy ha ido 
cambiando, pero aún hay grandes diferencias. 
Hay barreras que actúan e impiden el acceso a 
mujeres a ciertas modalidades y obligan a bus-
car espacios en otros ámbitos no considerados 
masculinos. En Estados Unidos, por ejemplo, 
la masculinidad está en el béisbol y el fútbol 
americano, mientras que las mujeres practican 
nuestro fútbol.

¿Por qué nos vestimos con prendas 
deportivas en el día a día?
El deporte cada vez está más presente en la 

vida cotidiana y se rompe la barrera estricta 
entre lo que era vestir en lo cotidiano y en el 
deporte. También hay que tener en cuenta 
que la industria deportiva se ha desarrollado 
muchísimo e incorpora modelos de estética que 
encajan. La sociedad está dispuesta al cambio 
y la industria lo sabe detectar.

En España, ¿la práctica del deporte 
está al mismo nivel que en otros países?
Se ha extendido, aunque quizá no tanto como 
en otros países. Pero la oferta se acrecienta. En 
la primera encuesta sobre hábitos deportivos 
en España, por ejemplo, no se preguntó a los 
mayores de 65 años porque se presuponía que 
no practicaban deporte. Hoy en día, en cambio, 
este colectivo es uno de los que tiene una de las 
tasas más elevadas. En Dinamarca, por ejemplo, 
los mayores de 65 años son el colectivo que 
más deporte practica, junto con los jóvenes. 
Los estratos del medio son los más bajos por 
las cargas familiares y de trabajo. 

¿Qué nos diferencia de países 
como Dinamarca?
Aquí todavía hay una estructura deportiva 
que trabaja para generar gente competitiva y 
cuando un chaval de 17 años ve que no será 
un fenómeno competitivo, termina dejándolo. 
Nos preocupan aún las medallas, mientras que 
en Suecia, Dinamarca o Finlandia, con tasas 
de práctica deportiva hasta el 90% en según 
qué grupos, no tienen apenas peso olímpico. Su 
manera de ver el deporte está más vinculado a 
lo social, a la comunidad y al bienestar cívico. m

Ramón Llopis es profesor titular de Sociología de la 
Universidad de Valencia. El profesor, que trabajó en 
el sector de la alimentación y en investigación de 
mercados, es autor de ‘Correr con cabeza’ y coautor 
de ‘Ideal democrático y bienestar personal’.

POR SILVIA RIERA

el aire libre. Y esto provoca un cambio incluso 
en la política deportiva. El deporte tradicional 
pierde peso frente a nuevas modalidades.

¿El deporte es un elemento socializador?
Totalmente. También con connotaciones no 
siempre positivas. Hay muchos aspectos de 
la vida, de la moral, de las relaciones entre las 
personas que se pueden obtener del deporte, 
como ser líder, trabajar en equipo o aprender las 
reglas. En sociedades posmodernas, donde los 
límites no quedan claros y tienden a perderse, 
en el deporte permanecen.

¿Cuándo empezó el deporte 
a ser un fenómeno popular?
Ya hace tiempo que lo es. Quizás más en las 
grandes ciudades, en personas con un nivel 
educativo mayor y en según qué edades. Está 
absolutamente interiorizado en la vida coti-
diana. Es un fenómeno popular, pero no de 
masas, porque se busca la individualidad. Hoy 
en día, el número de modalidades deportivas 
continúa creciendo.

¿Qué elementos han contribuido a ello?
La propia cultura es la que nos lleva hacia la 
centralidad de estas prácticas en el ocio. Hace 
cincuenta años, el trabajo era el principal ele-
mento constructor de una persona. Pero ya no 
sólo se proyecta en su trabajo o en su posición 
política. Lo que antes eran aspectos periféricos, 
como el consumo o el deporte, hoy están en el 
primer lugar de la identidad. Son espacios en 
los que somos más dueños y en los que social-

es lo que ha empujado al deporte y de ahí que 
su desarrollo en los últimos años no haya sido 
en la competición sino en la práctica recreativa 
o el fitness, por ejemplo. Es la idea del deporte 
vinculada al bienestar y la salud. De hecho, el 
deporte que más crece es el que está fuera del 
entramado federativo.

¿Dónde habría que situar el origen 
de esta idea moderna del deporte?
Lo que se entiende hoy por deporte nace en Rei-
no Unido y se difunde con la expansión del im-
perio comercial británico. De ahí que se extienda 
en ciudades con puerto o con suficiente tamaño 
para recibir a ejecutivos o estudiantes británicos. 
Es un fenómeno propio de la modernidad, pero 
es reglado y competitivo. En cambio, el deporte 
que más crece ahora es el que tiene que ver con 

El deporte está en auge. ¿Qué anima  
al hombre a la práctica deportiva?
La clave del éxito del deporte es que tiene 
muchas dimensiones. La principal es la com-
petición, pero no es la única. Ha crecido su 
práctica como actividad lúdica, relacionada con 
la salud. También tiene un interés económico.

Si buscamos a los primeros atletas, los 
encontramos en la Antigua Grecia, pero 
¿es el deporte un fenómeno moderno?
En la sociedad actual, es uno de los ámbitos 
que más se ha desarrollado. La gente que lo 
practica no ha dejado de crecer, como tam-
bién lo han hecho las audiencias que lo siguen 
en televisión, así como su importancia en el 
ámbito educativo e incluso en su interés en el 
entramado político. La importancia del cuerpo 

Ramón Llopis
Universidad de Valencia

“Los valores de la sociedad 
tienen reflejo en el deporte: 
somos individualistas  
y sube el ‘running’”

• Ramón Llopis ha sido investigador 
visitante en la Universidad de 
Leicester, en Reino Unido, y en el 
Instituto Universitario Europeo de 
Florencia, en Italia. El sociólogo 
sostiene que es la propia cultura la 
que coloca a la práctica deportiva 
en el centro de nuestra identidad 
y, más en concreto, las disciplinas 
vinculadas al cuerpo, la salud 
y el bienestar. De ahí que no 
sean precisamente los deportes 
federados los que incrementen su 
práctica sino los vinculados al ocio 
y al fitness.

CUATRO IDEAS

“La importancia del cuerpo es 
lo que ha empujado al deporte 
y de ahí que su desarrollo haya 
sido en la práctica recreativa
o el fitness”.

“Hay isomorfismo entre cultura 
y deporte: si vamos hacia el 
individualismo, sin reglas ni 
equipamiento ni instituciones, el 
running se ve beneficiado”.

“El fútbol fue de los primeros 
en saltarse las connotaciones 
aristocráticas: se podía practicar 
en cualquier sitio y los equipos eran 
representantes de sus ciudades”.

“En Dinamarca, a diferencia de 
España, las personas mayores de 
65 años son el colectivo que más 
deporte practica, junto con  
los jóvenes”.
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Moda deportiva, un 
trofeo de 300.000 
millones aupado 
por las ‘sneakers’

CUATRO IDEAS

• El fútbol, el cricket y 
el hockey sobre hierba 
son los deportes más 
populares.

• Las ventas de 
zapatillas urbanas han 
crecido un 51% entre 
2012 y 2017.

• El athleisure sigue 
avanzando gracias a 
las marcas de moda y 
las de deporte.

• Las ropa concentra 
el 60,5% del conjunto 
de las ventas de moda 
deportiva.

La moda deportiva ha esprintado en los últimos 
años hasta convertirse en la categoría que tira 
de las ventas del conjunto del negocio de la 
moda en el mundo. Las ventas de ropa y calza-
do deportivo han crecido en los últimos cinco 
años un 37,3%, pasando de facturar un total de 
218.668 millones de dólares en 2012 a superar 
el listón de los 300.000 millones de dólares en 
2017, según datos de Euromonitor International. 
El avance del sector a lo largo de este periodo 
ha sido sostenido, con subidas de en torno al 7% 
anual. El ascenso del negocio de la moda depor-
tiva se vincula a la irrupción en el mercado de 
consumo de los millennials, una nueva hornada 
de consumidores que están “buscando produc-
tos individuales y únicos, que reflejen sus pro-
pios valores, en lugar de seguir un estilo homo-
géneo”, según explica la empresa de estudios de 
mercado. De hecho, en esta categoría han sido 
precisamente las zapatillas urbanas de inspira-
ción deportiva las que han tirado de las ventas 
de la industria en los últimos cinco años.

POR SILVIA RIERA

Dentro del negocio de la 
moda, la categoría que más 
ha incrementado su factu-
ración en los últimos cinco 
años ha sido la de indumen-
taria y calzado deportivo. En 
este ámbito, el subsector 
que más ha tirado de las 
ventas ha sido el de las 
sneakers de uso urbano. 

ALZA DE LAS VENTAS 
DE MODA DEPORTIVA 
2012-2017

Fuente: Euromonitor 
International

37
En porcentaje

El negocio mundial de la moda ganó una talla 
en 2017 impulsado por el deporte. El conjunto 
del sector creció el año pasado un 4%, hasta 
1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros) 
a escala global, según la empresa de estudios 
de mercado Euromonitor International. La 
ropa y el calzado deportivo fue la categoría 
que más creció. Las ventas en este segmento 
se incrementaron un 6,8% respecto a 2016, 
hasta 300.151 millones de dólares (242.373 
millones de euros). El siguiente subsector que 
más elevó su cifra de negocio en el mundo 
fue el de la moda infantil, con un avance 
del 6,2%, hasta 160.000 millones de dólares 
(129.266 millones de euros). En contraste, 
los mercados de la moda masculina y feme-
nina crecieron a un ritmo menor. Las ventas 
de ropa y calzado para hombre aumentaron 
en 2017 un 3,7%, hasta 419.000 millones de 
dólares (338.514 millones de euros), mien-
tras que las de ropa y calzado de mujer lo 
hicieron un 3,3%, hasta 643.000 millones de 
dólares (519.486 millones de euros).
Dentro de la moda deportiva se abren dos 
universos: el de la ropa y el del calzado. De 
los dos, el que ha tirado del negocio ha sido 
el calzado. Sólo en el último año, las ventas de 
calzado deportivo crecieron un 8,3%, hasta 
118.393 millones de dólares (94.857 millones 
de euros). Pese a la subida, esta fue la más 
débil de los últimos cuatro años. Las ventas de 
calzado deportivo marcaron un alza del 8,6% 
en 2014, escalaron un 9,2% en 2015 y bajaron 
una marcha en 2016, con un avance del 8,5%.
Dentro del calzado deportivo, el subsegmen-
to que ha ido marcando el paso ha sido el 
de las sneakers urbanas, que en cinco años 
ha disparado sus ventas un 51%. En 2012, 
se vendieron en todo el mundo zapatillas de 
inspiración deportiva para el vestir diario por 
valor de 32.140 millones de dólares (25.751 
millones de euros) mientras que cinco años 
después, la cifra ascendió hasta 48.428 mi-
llones de dólares (38.801 millones de euros). 
No obstante, el grueso del negocio del calzado 
deportivo continúa estando en las zapatillas de 
deporte, que en 2017 aumentaron su factura-
ción global un 8,4%, hasta 53.688 millones de 
dólares (43.015 millones de euros). En cinco 
años, esta subcategoría ha incrementado su 
tamaño un 49%. 
Por último, el outdoor es la subcategoría más 
pequeña, con ventas en 2017 de 15.331 mi-
llones de dólares (12.283 millones de euros). 
En el último año, las ventas de calzado outdoor 
crecieron un 6,2% y, en el último quinquenio, 
han avanzado un 36,3%.
El calzado ha sido el que ha tirado de las ven-
tas del sector, pero las prendas de vestir, por 
su parte, continúan siendo las que concentran 
el grueso del negocio, copando el 60,5% del 
conjunto de la facturación de todo el sector 
de la moda deportiva. En términos absolutos, 
equivale a un total de 181.759 millones de 
dólares (145.626 millones de euros). En el 
último año, la ropa deportiva ha incrementado 
su facturación global un 5,8% y, en el conjunto 
de los últimos cinco años, ha registrado un 
avance del 31,2%.
De la misma manera que ha ocurrido en el 
calzado, en la ropa deportiva también ha 
sido la subcategoría más urbana la que más 
ha crecido desde 2012. En este periodo, las 
ventas de prendas deportivas para uso urbano 
se han elevado un 33,3%, hasta situarse en 

como una mancha de aceite en los territorios 
de la Commonwealth, y por último, el golf, 
con alrededor de 450.000 aficionados y con 
un elevado grado de influencia en Europa 
Occidental, Lejano Oriente y Norteamérica.
Al margen de estos deportes, hay otros de los 
que es difícil realizar un seguimiento porque 
no hay registros de personas federadas. Es 
el caso del running, por ejemplo. Sólo el ma-
ratón de Nueva York sumó en 2017 un total 
de 51.400 corredores; la de Berlín, 44.000 
deportistas, y la de París, otros 40.000 runners. 
A todas ellas se accede por sorteo. 
En la práctica del fitness, por ejemplo, las 
cifras se disparan. Sólo en Estados Unidos 
hay 36.540 gimnasios y 57,2 millones de 
personas inscritas. En los diez mayores mer-
cados del fitness se calcula que hay cerca de 
133.500 instalaciones específicas y un total 
de 116,2 millones de personas inscritas en 
ellas. Junto a Estados Unidos, los países con 
más personas apuntadas a gimnasios son 
Alemania y Reino Unido, según el Global 
Report: The State of the Health Club Industry, 
de Ihrsa, la asociación que concentra a los 
principales gimnasios del mundo. m

mayor disponibilidad en el mercado, los ar-
tículos de inspiración deportiva continúan 
ganando popularidad entre una base de con-
sumidores que busca incorporar diseño al es-
tilo deportivo de su vestir cotidiano”, explica.

LOS DEPORTES CON MÁS SEGUIDORES
Del fútbol al golf, en todo el planeta hay se-
guidores de un tipo u otro de deporte. Se 
estima que la práctica deportiva que mueve 
a más personas en todo el mundo es el fút-
bol, con cerca de 4.000 millones de personas 
aficionadas a él. Le sigue en popularidad el 
cricket, con 2.500 millones de seguidores. 
Se trata de un deporte británico que el país 
exportó a todas sus colonias y, de ahí, que sea 
la práctica más seguida en países como India, 
Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán y Australia. 
El tercero en el podio es el hockey sobre hier-
ba, con unos 2.000 millones de seguidores, de 
cuya expansión se encargó también el Imperio 
Británico en el siglo XIX. 
Completan el top five, el tenis, con mil millones 
de aficionados, y el voleibol, con 900.000. Este 
último es uno de los más recientes, inventado 
en Estados Unidos en 1985.
Los otros cinco deportes más populares en 
el globo son el tenis de mesa, con una fuerte 
implantación en países tan dispares como 
Corea del Sur y Suecia; el baloncesto, una 
invención también estadounidense de fina-
les del siglo XIX; el baseball, con un elevado 
seguimiento en Estados Unidos, la región 
del Caribe y Japón; el rugby, un deporte de 
origen británico que se expandió también 

70.377,5 millones de dólares (56.387 mi-
llones de euros) en 2017. Sólo en el último 
año, el ascenso fue del 6,5%. Más moderados 
fueron los incrementos de los subsegmen-
tos de las prendas para el deporte activo y 
para la práctica de actividades al aire libre, 
con subidas en el último año del 5,4% y del 
5,3%, respectivamente. La ropa para el de-
porte activo cerró 2017 con un tamaño de 
81.433 millones de dólares (65.244 millones 
de euros), un 30,1% mayor que cinco años 
atrás, mientras que las prendas para el outdoor 
incrementaron sus ventas entre 2012 y 2017 
un 29,5%, hasta 29.948 millones de dólares 
(23.994 millones de euros).
Los principales motores de la moda depor-
tiva son su expansión en el vestir cotidiano 
y su entrada en los mercados emergentes de 
consumo, según Euromonitor International. 
En este último aspecto, el crecimiento de esta 
categoría de producto tiene que ver con su 
desarrollo en países como India o Tailandia. 
Bernadette Kissane, analista de tendencias 
de mercado de Euromonitor, señala que el 
debate sobre el fin del athleisure es simple-
mente esto, un debate. 
“La fortaleza del athleisure continúa y destaca 
con el lanzamiento de líneas deportivas como 
Ivy Park de Topshop, o la de Tory Burch”, 
apunta Kissane. La experta también subraya 
que gigantes como Nike o Adidas continúan 
sacando petróleo de este yacimiento con co-
laboraciones con diseñadores como Riccardo 
Tisci, Olivier Rousteing o Stella McCartney. 
“Con una oferta cada vez más amplia y una 

Las ventas de calzado 
deportivo crecieron en 
2017 un 8,3%, hasta 
118.393 millones

MERCADO GLOBAL DE LA MODA DEPORTIVA 2012-2017

Fuente: Euromonitor En millones de dólares
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original era wiff waff. Este deporte es hoy el 
más practicado en China. Pero no sólo eso, 
también el golf y el rugby nacen de la tradición 
británica, igual que el críquet. No es posible 
desvincular la expansión del Imperio Británico 
del alcance internacional de estos deportes. 
La historia es similar a la del fútbol, ya que fue 
desde Reino Unido donde se impulsó a toda 
Europa y a través de las colonias del Imperio 
Británico. Tras la descolonización, se crearon 
los Juegos de la Mancomunidad en los que 
participaron los países de la Commonwealth. 
Las competiciones de críquet entre Reino 
Unido, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica 
se volvieron de lo más populares, así como las 
de atletismo o remo. Los británicos fueron 
tejiendo su propia red de eventos deportivos 
a través de sus colonias.
El béisbol, deporte más asociado a la cultura 
americana, se encuentra en las primeras po-
siciones en países como Japón o Venezuela. 
Hasta la fecha, el béisbol se corona con la liga 
con más asistentes del mundo, se trata de la 
Major League de Béisbol que se disputó en la 
temporada del 2017 en Estados Unidos y 
Canadá y que contó con una afluencia total 
de más de 72 millones de personas. El béisbol 
repite también en el segundo puesto, pero 
esta vez en Japón. El Nippon Professional 
Baseball del 2017 reunió a más de 25 millones 
de personas.
Por otra parte, las ligas que de media regis-
tran más asistentes fueron la liga americana 
de rugby en 2016, la Bundesliga alemana y 
la Premiere League británica. Seguida por 
la liga australiana de fútbol y, en quinta po-
sición, destaca la liga de críquet australiana. 
La liga española de fútbol no aparece hasta el 
octavo puesto y la liga de críquet indú cierra 
el puesto diez. 
China se articula como un mercado en cre-
cimiento para los deportes, del fútbol al ba-
loncesto o incluso el esquí. El crecimiento de 
las ventas de artículos deportivos es superior 
en el gigante asiático que en el resto de países 
del mundo, con un alza del 11% frente a una 
media del 5% global, según recoge un estudio 
de Euromonitor.
La industria de artículos deportivos en China 
es la segunda mayor del mundo, con unas 
ventas de 28.400 millones de dólares (22.754 
millones de euros), justo por detrás de Estados 
Unidos donde este sector alcanza unas ventas 
de 103.600 millones de dólares  (83.004,5 
millones de euros). m

La industria deportiva tiene un cabecilla 
mundial al que seguir: el fútbol. El deporte 
rey triunfa en todo el mundo y se impone su 
dominio, salvo excepciones contadas, en Eu-
ropa, Latinoamérica y Oriente Medio. 
Al otro lado del charco, el fútbol americano 
ocupa el trono de la popularidad en Estados 
Unidos, mientras que su vecino Canadá es 
partidario del hockey y el lacrosse. 
Por otra parte, el críquet ocupa los primeros 
puestos en popularidad en India, Pakistán o 
Emiratos Árabes, así como en algunos países 
africanos como Sudáfrica. 

El rugby ocupa primeras posiciones también 
en Australia, de la misma forma que lo hace 
en Nueva Zelanda.
De hecho, el predominio de algunas prác-
ticas deportivas como el rugby guarda rela-
ción directa con la expansión de las colonias 
británicas y los países que forman parte de 
la Commonwealth, es decir, los territorios 
que estaban bajo la influencia del Imperio 
Británico a finales del siglo XIX y que, pos-
teriormente, fueron ganando independencia. 
El ping pong se inventó en las mesas de co-
medor inglesas en el siglo XIX y su nombre 

POR LIDIA MONTES

India es de críquet 
y Sudáfrica de 
rugby,  ¿a qué se 
juega en el mundo?

Asia es el continente más poblado 
y también el que alberga una ma-
yor variedad deportiva. El deporte 
más seguido en muchos países 
asiáticos es el críquet. Es el más 
popular en India, Pakistán, Afganis-
tán, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal o 
Emiratos Árabes.
Mientras que en el mundo árabe el 
fútbol es el deporte más seguido, 
en China el ping pong continúa 
siendo el que recoge más adeptos. 
Difieren las tendencias en Japón 
y Taiwán, donde el béisbol cuenta 
con más seguidores. En el país ni-
pón le sigue el sumo. 

El baloncesto ha alcanzado la ma-
yor popularidad en Filipinas. Por su 
parte, Mongolia tiene predilección 
por la lucha, igual que Laos, Cam-
boya y Tailandia.
China quiere promover la inversión 
extranjera en deportes en el país 
para crear una industria de 813.000 
millones de dólares en 2025.  Su 
densidad de población ha experi-
mentado un alza exponencial, de la 
misma forma lo ha hecho su inte-
rés en los deportes, entre los que 
destacan el ciclismo, los deportes 
de motor, la natación, el fútbol o 
el esquí. 

CRÍQUET, ‘PING 
PONG’, SUMO 
O BÉISBOL: LA 
DIVERSIDAD 
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Oceanía encierra una variedad de 
propuestas a contracorriente casi 
del mundo entero. El fútbol es líder 
sólo de los pequeños archipiéla-
gos de Kiribati, Salomón, Tuvalu y 
Vanuatu. En Australia, la huella del 
imperio británico se deja notar y el 
críquet es el deporte más popular. 
Por su parte, en Nueva Zelanda el 
rugby es el deporte rey.
En Papúa Nueva Guinea, por su 
parte, triunfa una variante local 
del rugby llamado el rugby a 15. En 
otros archipiélagos del continente 
como Micronesia o las islas Mar-
shall, el baloncesto es el deporte 

rey, y en el pequeño archipiélago 
de Palaos lo es el béisbol.
El 92% de los australianos practica 
deporte de forma regular. El sector 
deportivo en Australia supone una 
importante contribución a la eco-
nomía del país. Cada año se gene-
ran 39.000 millones de dólares en 
torno a esta industria, que equivale 
al 3% del Producto Interior Bruto 
(PIB) del país. El sector emplea 
a más de 220.000 personas. Los 
ingresos que genera este deporte 
tienen un impacto económico de 
aproximadamente 50.000 millones 
de dólares anuales. 

AUSTRALIA SE 
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En el continente africano todo es 
fútbol. El fútbol domina todo el 
territorio a excepción de Sudáfrica, 
donde el deporte rey se disputa el 
puesto con el rugby y el críquet.
El rugby ha crecido rápidamente 
en Kenya, así como el críquet, que 
también ha comenzado a populari-
zarse en Nimbabwe, Botswana, Na-
mibia, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Sierra Leona y Nigeria
Además, en varios países del oeste 
africano como Senegal, Benin, Ni-
geria, Costa de Marfil, Ghana o Mali, 
la lucha libre tradicional continúa 
siendo uno de los deportes más 

populares, ya que forma parte de la 
tradición de muchas comunidades 
africanas desde sus orígenes. 
Diferentes estudios concuerdan 
en que la industria deportiva en 
el continente africano está lejos 
del desarrollo de otras partes del 
mundo. Algunos países implemen-
taron políticas para favorecerla, 
pero la mayoría no están integra-
das en los planes nacionales. El 
continente cuenta con potencias 
económicas emergentes capaces 
de competir a nivel internacional, 
pero carecen de estructura em-
presarial para liderar el cambio. 

ÁFRICA, EL 
MERCADO 

EMERGENTE DEL 
FÚTBOL Á

FR
IC

A

El fútbol es el deporte rey en la ma-
yoría de países europeos y España 
es el principal mercado por interés 
en este deporte. Aún así, unos 
cuantos países difieren, como Irlan-
da, donde el fútbol gaélico es, por 
tradición, más popular. En Austria 
y Estonia, el esquí gana posiciones 
mientras los finlandeses son parti-
darios del hockey. Por su parte, en  
Lituania y Letonia triunfa en balon-
cesto. Según las estadísticas, Sue-
cia, Finlandia y Dinamarca son los 
países de la Unión Europea donde 
se practica más deporte con regu-
laridad. Mientras, el sur de Europa 

es más perezosa, Portugal, Italia y 
España y, especialmente, Grecia, se 
sitúan en valores inferiores del pro-
medio europeo en actividad física. 
Por otra parte, el país con más clu-
bes deportivos en Europa es Alema-
nia, con más de 8.330, seguido de 
Italia, con 7.300, y Reino Unido, con 
6.300. Pese a la presencia del fútbol 
en televisión, en España el ciclismo 
es el deporte más practicado por la 
población y comparte podio con la 
natación y el senderismo. El fútbol 
está en séptima posición, el pádel, 
en novena, seguida del fútbol sala, 
el tenis y el baloncesto. 

DE REINO UNIDO 
A ALEMANIA, EL 

FÚTBOL, DEPORTE 
REY DEL VIEJO 
CONTINENTE
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La realidad deportiva del continente 
americano plantea un contraste 
entre el norte y el sur. El fútbol ame-
ricano es el deporte más popular 
en Estados Unidos, mientras que 
los canadienses son partidarios 
del hockey sobre hielo, seguido del 
lacrosse (que consiste en meter una 
pelota en la portería utilizando un 
stick). La influencia del fútbol llega 
hasta México, donde el deporte rey 
supera al boxeo, el segundo deporte 
más practicado. 
El deporte por excelencia en Lati-
noamérica es el fútbol. Sin embargo, 
Venezuela es excepción, pues el 

béisbol ocupa la primera posición, 
y la Guayana, que tiene por deporte 
más popular el críquet. Este es tam-
bién el más aclamado en las Antillas 
del Caribe y en Jamaica. Mientras, 
en Cuba, Puerto Rico, Panamá, 
Nicaragua y República Dominicana 
vuelve a dominar el béisbol. 
En Brasil, el deporte se ha converti-
do en un aliado político. La inversión 
en deporte, teniendo en cuenta 
que fue sede del Mundial de Fútbol 
(2014) y los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro (2016), superó los 
800.000 millones de dólares  
en 2015. 

LATINOAMÉRICA ES 
DEL FÚTBOL
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Group sobre 17 deportes en 19 países, el ciclis-
mo es la categoría que más ingresos genera en 
el mercado, hasta 53.300 millones de dólares 
(42.704,1 millones de euros). 
Sin embargo, la mayor explosión ha tenido lugar 
en el running, que ha llegado a convertirse en 
un fenómeno de masas. El número de personas 
que ha comenzado a practicarlo se ha quintu-
plicado en los últimos años. La media de edad 
entre quienes hacen running habitualmente 
está en 28 años y, según los expertos, su auge 
está asociado a la crisis económica. La indus-
tria de la indumentaria del running, en la que 
se incluye tanto textil como calzado, facturó 
300 millones de euros en España en 2015, 
según NDP Group. En Estados Unidos, está 
industria creció un 2% en 2017 y generó unas 
ventas de 19.600 millones de dólares (15.703,6 
millones de euros).
El deporte rey a escala global continúa siendo 
el fútbol, que mantiene su hegemonía sobre los 
fans a lo largo y ancho de los cinco continen-
tes. De hecho, no es sólo el deporte que más 
seguidores aglutina, sino que, además, es uno 
de los que más dinero mueve en el mundo, hasta 
30.000 millones de euros al año y representa 
el 40%. China, poco a poco, comienza a tomar 
protagonismo en la escena futbolística, que 
hasta la fecha tenía una presencia hegemónica 
en el Viejo Continente y en Latinoamérica. 
El baloncesto, liderado por la liga estadouniden-
se NBA, toma el relevo al fútbol. En este deporte 
también destaca el papel de China, un país en 
el que el baloncesto creció en popularidad de 
forma rápida. El 18% de los chinos que prac-
tican deporte juegan a baloncesto. Tanto es así, 
que, en 2017, el gigante asiático se convirtió en 
el mayor mercado internacional para la NBA. 
Por su parte, el tenis cuenta con 101 millones de 
personas que lo practican en todo el mundo. Este 
deporte mueve  5.940 millones de dólares (4.759 
millones de euros) tan solo en Estados Unidos, 
según la Tennis Industry Association. 
Pero lo que destaca es la inversión en patroci-
nios, pues el gasto global en torneos amateurs 
y profesionales superó los 801 millones de dó-
lares (710 millones de euros) en 2015, según 
un estudio de IEG Research. La cifra supone 
un incremento del 4,2% respecto al año an-
terior y se mantiene en la línea de los últimos  
cinco años.
Las empresas invierten en asociar su imagen 
a los principales eventos de tenis del mun-
do, una inversión que lideran los bancos y  
las aerolíneas. m

Del fútbol al running, la natación o el esquí. 
El deporte se ha convertido en una poderosa 
industria con millones de seguidores y, también, 
millones de personas que los practican.  
Según se desprende de una encuesta realizada 
en 204 países durante los Juegos Olímpicos de 
2012,  la natación es el deporte cuya práctica 
está más extendida en el mundo: hasta 1.500 
millones de personas lo practican. De cerca 
le sigue el fútbol. El deporte más popular del 
mundo alcanza a más de mil millones de afi-
cionados en todo el mundo y, por detrás de él, 
el voleibol, con 998 millones de personas que 

lo practican. 
En cuarta posición está el baloncesto, que 
cuenta con 400 millones de personas que lo 
practican, y cierra el top five el tenis, con un total 
de 300 millones de deportistas que lo practican. 
En la lista, hasta el número diez, se encuentran 
otros como el bádminton, el béisbol (más po-
pular en América que en el Viejo Continente), 
el balonmano, el hockey (gran reclamo en Ca-
nadá) y el rugby. 
Aunque no se inscriban en la lista, el ciclismo 
y el running ganan cada vez más adeptos. De 
hecho, según un informe elaborado por NDP 

POR LIDIA MONTES

De la hegemonía 
del fútbol a la 
fiebre del ‘running’, 
los deportes 
estrella del planeta

La popularidad del ciclismo se 
extiende sobre todo por Europa, 
en países como Francia, Alemania, 
Italia, España, Reino Unido y Holan-
da. El Tour de Francia es la compe-
tición más seguida en el mundo.
El sector ha tomado también im-
pulso con el incremento del uso de 
la bicicleta en las ciudades. 
De acuerdo con el estudio Persis-
tence Market Research, el mercado 
global de ciclismo crecerá un 38% 
hasta 2024. El informe pronostica 
que Asia Pacífico será el mercado 
más lucrativo para las bicicletas, 
que en esta región crecerá un 63%. 

Por su parte, Europa y América 
del Norte representarán conjunta-
mente más del 23% del mercado. 
En Europa, el negocio del ciclismo 
superará los 13.000 millones de 
dólares (10.589 millones de euros).
Hasta hace unos años en 
España se utilizaba la bicicleta 
sobre todo para uso deportivo 
pero la tendencia ha cambiado. 
La venta de bicicletas en España 
ascendió desde un millón de 
unidades en 2016 a 1,11 millones 
el año pasado. La bicicleta de 
montaña continúa copando el 
grueso de las ventas. 

LAS CIUDADES 
TIRAN DE LAS 

VENTAS DE 
BICICLETAS C

IC
LI

S
M

O

En Europa, Alemania es líder en la 
práctica de deportes de nieve con 
más de 14,6 millones de personas 
que hacen esquí. Le sigue Francia, 
con 8,5 millones, y Reino Unido, 
con 6,3 millones de participantes. 
Sin embargo, por proporción de 
habitantes, Suiza es la que tienen 
un mayor ratio de ciudadanos que 
practica deportes de nieve, con el 
36%. Le siguen Noruega y Finlan-
dia, con un 25% y 24%, respectiva-
mente. Italia, Francia y Rusia son 
los países que concentran más ubi-
caciones para la práctica de esquí. 
Los de nieve son uno de los depor-

tes de mayor crecimiento en Esta-
dos Unidos. Durante la temporada 
2016/2017, un total de 7,5 millones 
de personas practicaron esquí y 3,7 
millones snowboarding. 
Su práctica se ve, ahora, amena-
zada por el cambio climático. Por 
eso, China vuelca su entusiasmo 
sobre ello, en aras de convertirse 
en una potencia para los deportes 
de invierno. El gigante asiático 
entraña grandes oportunidades 
de crecimiento para la industria, 
mientras que Estados Unidos 
y Europa son mercados que se 
mantienen estables. 

CHINA SE QUIERE 
HACER CON EL 

MERCADO  
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La natación se sitúa siempre  
entre los veinte deportes más  
practicados en casi todos los paí-
ses y es el más popular entre los 
deportes de agua. 
Las marcas que lideran el mercado 
son Adidas, Arena, Mikasa, Nike y 
Speedo. Se estima que el gasto en 
moda de baño deportiva en 2021 
alcance 4.901 millones de dólares 
(3.974 millones de euros) ligera-
mente más que en 2017 cuando 
registró 4.434 millones de dólares 
(3.595 millones de euros). 
Los deportes en superficie de 
agua como el surf, el paddle surf 

y el esquí acuático experimen-
tarán un crecimiento de cara al 
ejercicio 2021 por el que el mer-
cado de equipamiento deportivo 
alcanzará los 28.510 millones de 
dólares (23.117,6 millones de eu-
ros), según Surface Water Sports 
Equipment Market.
En la industria del surf, se han 
convertido en actores clave O’Neill, 
Quiksilver, Body Glove, Volvom LLC, 
Rip Curl y Billabong. Estados Uni-
dos es el mayor mercado para este 
deporte y Australia está llamada a 
liderar el crecimiento con un alza 
del 5,5% en los próximos años. 
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El fútbol es de los deportes que 
más dinero mueven en el mundo. 
Las cifras son astronómicas: la 
industria mueve en torno a 30.000 
millones de euros al año y re-
presenta el 40% de los ingresos 
derivados del deporte profesional 
a escala mundial, que rondan los 
72.000 millones de euros. 
Se estima que más de la mitad de 
la población mundial se considera 
seguidora del fútbol, que concentra 
más de 1.500 millones de aficiona-
dos. El equipo con más músculo 
económico es el Manchester City y 
el segundo puesto lo ocupa el Ar-

senal FC. El podio lo cierra el PSG y 
le sigue un club chino, el Guanzhou 
Evergrande, cuyos dos accionistas 
principales son Alibaba Group y 
Evergrande Group. El Real Madrid  
supera al FC Barcelona entre los 
clubes más ricos del mundo, y 
ocupan el sexto y el décimo tercer 
lugar, respectivamente. 
En España, el fútbol profesional 
generó un volumen de negocio de 
7.600 millones de euros en 2015, 
un 2,7% más que el año anterior. La 
cifra supuso un 0,75% del Producto 
Interior Bruto español, según un 
informe de Kpmg. 

UN MERCADO DE 
30.000 MILLONES, 

LAS CIFRAS DEL 
DEPORTE REY FÚ
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Se estima que el baloncesto tiene 
825 millones de seguidores en el 
mundo y que, al menos, 450 mi-
llones de personas practican este 
deporte. Se trata de uno de los ma-
yores deportes en Estados Unidos 
y cuenta con ligas profesionales 
relevantes en países como España, 
Grecia, Turquía, Italia, Francia, Chi-
na y Argentina. 
Además, este deporte adquiere 
cada vez más relevancia en Cana-
dá, Filipinas, Australia, Alemania, 
Polonia, Hungría, República Checa, 
Serbia y Lituania.
Los equipos de la liga estadouni-

dense NBA han alcanzado un valor 
medio de 1.650 millones de dólares 
en el último año, un 22% más que 
el año anterior. De hecho, cada 
equipo está valorado en al menos 
mil millones de dólares.
Los Angeles Lakers se cuela en el 
top ten de los equipos más valiosos 
del mundo en novena posición. 
Según el estudio Sport’s Survey 
2017 de PwC, el baloncesto conti-
nuará creciendo potenciada por la 
de la NBA y la popularidad de este 
deporte en Asia. De hecho, se es-
tima que en China 300 millones de 
personas juegan al baloncesto. 

LA NBA: LOS 
EQUIPOS DE MIL 

MILLONES DE 
DÓLARES
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¿Las tecnológicas cambiaron las reglas 
del juego en la moda deportiva?
Fíjese en un chico de 16 años. La primera 
experiencia que tendrá en la moda no será 
en la tienda, ni siquiera en la tienda online, 
sino en Twitter o Instagram. Esto es disrup-
tivo. Antes, la decisión de compra empezaba 
cuando ibas a comprar, mientras que ahora 
se inicia en las redes sociales. Otro elemento 
disruptivo es que hay empresas que pueden 
servirte un producto en casa en una hora. Las 
novedades en la moda deportiva, por tanto, 
vienen de fuera del sector.

¿Son los más jóvenes la clave de este negocio?
Absolutamente. Los jóvenes ya suben con todo 
incorporado, mientras que los mayores van 
adoptándolo poco a poco. Es decir, antes sí 
que eran los de treinta los que inspiraban a los 
de veinte, pero ahora son los de quince los que 
inspiran a los de cuarenta. Los más jóvenes son 
los que incorporan las tendencias más rápido 
y son los más dinámicos.

En moda, las tendencias son clave. 
¿También en el deporte?
Hay dos ángulos a tener en cuenta: el de alcanzar 
al consumidor con mayor poder adquisitivo y 
el de crear tendencia. Dar con la tendencia 
o adaptarse a ella lo más rápido posible es 
importantísimo, porque de lo contrario vas a 
contracorriente. Y en las tendencias, o las creas 
o te adaptas a ellas. Y los chavales de 16  años 
son determinantes en su difusión porque son 
el colectivo que sabe utilizar las redes sociales 

y que hace que las cosas adquieran magnitud 
con rapidez. Con ellos, la popularidad en la 
red es exponencial.

¿Hay en el deporte compañías disruptivas, 
como Bonobos o Warby Parker en moda?
Bueno, son ejemplos de empresas que tienen 
showrooms físicos para el fitting y que luego 
permiten realizar pedidos online. Esto en el 
deporte ya está implantado. La disrupción 
pasa ahora por saber conectar la información 
del consumidor con el comercio. Una start up 
que trabaja en esta línea es 21 Buttons, por 
ejemplo. Se trata de realizar el link entre lo 
más inspiracional, el producto, y la compra. 
En esta línea, Instagram por ejemplo, tiene un 
proyecto piloto en Estados Unidos.

¿Crecer en el negocio de la moda 
deportiva pasa hoy por diversificar?
El foco no está puesto ahora en la diversificación, 
sino en cómo servir al consumidor. Las empre-
sas, dentro y fuera de la moda deportiva, hemos 
puesto las expectativas muy altas al consumidor. 
Ahora se recibe un paquete en dos horas, por 
ejemplo. El foco es este: conectarlo todo para 
que, lo hagas como lo hagas, el consumidor 
reciba el mismo servicio. No se trata de abrir 
más canales, sino conectar los que hay.

¿Cree que el negocio del deporte 
tiende a la concentración?
Los operadores toman mayor envergadura, 
como Asos, Zalando o JD Sport. Cada vez son 
más grandes y saben hacer las cosas mejor. Y 

es en esta transversalidad de canales en la que 
trabajamos de la mano para poder servir al 
consumidor igual que lo hacen los operadores 
verticales. Hoy en día este tipo de experiencias 
son fundamentales porque muchas veces los 
consumidores no dan ni segundas ni terceras 
oportunidades.

¿Asustan los titanes del ecommerce, 
como Amazon o Alibaba?
Son buenos en todas las áreas, sobre todo en 
la interacción con el consumidor. Son el equi-
valente a Spotify en la música y a Netflix en el 
cine. Y de ellos tenemos que aprender y llegar 
incluso a colaborar.

¿Se tiende a la personalización?
Hasta ahora hemos hablado de la revolución 
en retail, pero la otra revolución es en la 
manufactura. Y volvemos a lo mismo: las 
exigencias de los consumidores son tan eleva-
das que los productos de antes no sirven. En 
este aspecto también hay muchas iniciativas 
para producciones más flexibles y próximas. 
También aquí se está investigando e invir-
tiendo mucho.

¿Cree que llegará en breve esta 
nueva era en la producción?
Llegaremos a ella, pero vendrá por fases. Nece-
sitaremos tener la producción más cerca de los 
mercados y de las tendencias. Se llegará también 
a que el consumidor pueda interactuar en el 
desarrollo de producto, pero aquí tampoco me 
aventuraría, por ahora. m

Oriol Martínez lleva quince años trabajando en 
Nike. En la actualidad, el directivo pilota el negocio 
de la marca estadounidense en el sur de Europa. 
Antes de asumir este cargo, ocupó la misma res-
ponsabilidad en Converse. 

POR SILVIA RIERA

de la venta que se ha dirigido a la calle, pero 
ahora las posibilidades de crecimiento en este 
punto son enormes. La población está mucho 
más sensibilizada con los valores que implica el 
deporte y la salud. Si se fija, en las zapaterías, 
una parte importante de sus productos son 
sneakers. Lo mismo ocurre en las tiendas de ropa.

¿Retailers como Zara o H&M compiten 
ahora con las marcas deportivas?
Son competencia, claro. Pero más importante 
que verlos como competidores, es observar 
que tenemos puntos en común y maneras 
de colaborar. Accedemos a un consumidor 
que se mueve por cosas diferentes. Ellos, por 
ejemplo, acceden a un tipo de consumidor que 
se mueve más por el precio, mientras que el 
nuestro se interesa más por las marcas. No-
sotros podemos darle el nuestro y, viceversa. 
El mercado es suficientemente grande para 
absorber esta oferta.

¿Mimetizan también modelos de negocio?
Los operadores verticales son más rápidos y 
se adaptan muy bien al mercado. Aprendemos 
de ellos, por supuesto, pero las estrategias para 
llegar al consumidor son diferentes.
 
¿Qué aprenden de la competencia?
Todos aprendemos mucho de todos. Pero las 
disrupciones hoy, más que venir de la propia 
industria de la moda o del deporte, vienen 
de fuera, de otros sectores. Más que mirar a 
la industria de la moda hay que fijarse en las 
tecnológicas o en las redes sociales.

entrar a la gente que vestía deportivas y ahora 
es al revés. Aquel que viste americana y zapatos 
de piel es extraño.

Las modas pasan, 
¿cree que esta es pasajera?
El deporte se ha convertido en un punto fun-
damental de la vida. Hoy, con quince años, los 
chavales ya tienen unas dinámicas deportivas 
establecidas. Pero, además, el auge del deporte 
va de la mano de otras tendencias vinculadas 
a lo saludable, a comer mejor, a cómo nos 
desplazamos por la ciudad, etcétera.

¿Ha dinamizado el sector la llegada a la 
moda del calzado y las prendas deportivas?
Absolutamente. Siempre ha habido una parte 

¿El deporte es también moda?
La moda deportiva es un reflejo de lo que ocu-
rre hoy en día con el consumidor, es un estilo 
de vida. Las personas practican cada vez más 
deporte y esto influye en su comportamiento, 
en sus valores y la ropa no deja de ser un reflejo 
de este nuevo estilo de vida.

¿Qué se entiende por moda deportiva?
Las fronteras entre la ropa de vestir y de prac-
ticar deporte se han roto. La gente joven sale 
de casa a primera hora de la mañana para ir a 
la universidad y regresa de noche después de ir 
al gimnasio. Las fronteras se difuminan porque 
hay muchas cosas que hacer durante el día y 
se quiere ir cómodo. Lo estamos percibiendo. 
Fíjese que, antes, las discotecas no dejaban 

Oriol Martínez 
Nike

“La disrupción pasa ahora 
por saber conectar la 
información del consumidor 
con el comercio”

 
• Oriol Martínez, que desde 2002 
ha ocupado diferentes cargos 
de responsabilidad en Nike, 
señala que ha llegado un nuevo 
consumidor que ha interiorizado el 
deporte como estilo de vida y que 
prima la comodidad.

CUATRO IDEAS

“Antes, las discotecas no dejaban 
entrar a la gente que vestía 
deportivas y ahora es al revés; 
aquel que viste americana y 
zapatos de piel es extraño”.

“Las disrupciones hoy, 
más que venir de la propia 
industria de la moda o del 
deporte, vienen de fuera, de 
otros sectores”.

“No se trata de abrir más canales 
sino de conectar los que hay: 
conectarlo todo para que, lo hagas 
como lo hagas, el consumidor 
reciba el mismo servicio”.

“La otra revolución es en la 
manufactura: las exigencias 
de los consumidores son tan 
elevadas que los productos de 
antes no sirven”.

A
nd

rea B
osch
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Suelas ligeras y flexibles, buena sujeción, mate-
riales transpirables y una buena amortiguación. 
A diferencia de la moda, en el equipamiento 
deportivo el hype no es suficiente. Sobre el pi-
lar de la tecnificación y la especialización se 
construye un universo de marcas pequeñas 
específicas para cada una de las diferentes dis-
ciplinas deportivas, con autoridad suficiente 
para plantar cara a los gigantes en su nicho de 
mercado. La peculiaridad del negocio de la 
moda deportiva es la dificultad por avanzar a la 
vez en horizontal, a la caza de nuevos segmentos 
de mercado, y en vertical, profundizando en 
cada uno de ellos. De ahí la fortaleza de Nike 
y Adidas, pero también su debilidad.
Esto explica que el tercer grupo en el ránking 
de los titanes del sector sea un conglomerado 
de marcas, VF Corporation. Ninguna de sus 
firmas está a la altura de Nike o Adidas en 
cifra de negocio, pero la suma de todas ellas 
les acorta distancias. Sus divisiones de out-
door&action sports y de sportswear cuentan con 
marcas como Vans, Timberland, The North 
Face, Eastpak, Napapijri o Nautica, entre otras. 
Sólo Vans, por ejemplo, cuenta con 600 tiendas 
en todo el mundo; The North Face, 200 más; 
Timberland, otras 250, y Nautica, setenta más. 
Ambas divisiones generaron en 2016 una cifra 
de negocio de 8.069 millones de dólares (6.422 
millones de euros), el 67% de la facturación 
total del grupo. 
VF Corporation ha ido abriéndose camino en 
el negocio luchando por segmentos específicos 
de mercado hasta llegar a liderarlos: Vans en 
el ámbito del skateboard; Timberland, en el 
outdoor; The North Face, en los deportes de 
inverno, y Nautica, en los deportes náuticos. 
Son prácticas deportivas que, precisamente, 
se le resisten a Nike y Adidas.
Under Armour, por su parte, está llamada a 
ser la tercera marca, aunque el recorrido que 
tiene aún por delante hasta dar caza a Nike y a 
Adidas es largo. La compañía partió del nicho 
para abordar las masas y poder desafiar así a 
los gigantes. Su crecimiento ha sido meteóri-
co: sólo veinte años han pasado desde que el 
capitán del equipo de fútbol de la Universidad 
de Maryland, Kevin A. Plank, pusiera en mar-
cha un negocio que, en 2016, llegó a rozar los 
5.000 millones de dólares (4.013 millones de 
euros) de facturación. En su despegue, Under 
Armour ha dado alcance y ha llegado a adelan-
tar a otras históricas del mercado como Puma, 
Asics o Mizuno.
La alemana Puma mantiene el tipo, a pesar de 
que su dueño, el hólding de lujo Kering, hace 
tiempo que la tiene en venta. Ante la dificultad 
para encontrar comprador, su dueño ha creado 
en 2018 un spin off para separar el negocio de 
Puma de la matriz, que quiere centrarse en el 
segmento del lujo. Esta situación de stand by 
inyecta incertidumbre en torno a este gigante 
del sector, que en los últimos años ha apostado 
por sacar rédito de la moda urbana en busca de 
rentabilidad y ha intentado adaptar la fórmula 
del lujo para inflar los márgenes. 
Asics, por su parte, se encuentra también en 
un paréntesis en su desarrollo. La empresa está 
inmersa en el relevo de poderes en la cima de su 
cúpula. Su histórico mandatario, Motoi Oya-
ma, ha cedido su liderazgo a Yasuhiti Hirota, un 
directivo de largo recorrido en Mitsubishi, que 
será el responsable de pilotar ahora la siguiente 
etapa de crecimiento del grupo.
Más allá del top five, el tamaño de los grupos  del 
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De Nike a Asics 
y de Intersport 
a Decathlon, 
el ‘ring’ de la 
moda deportiva

CUATRO IDEAS

• Amazon cambia 
ahora las reglas del 
juego de este negocio 
igual que lo ha hecho 
en la moda.

• Under Armour ha 
tardado veinte años 
en despegar y en 
colocarse como la 
tercera marca.

• Intersport, 
Decathlon y Foot 
Locker son los tres 
distribuidores más 
internacionalizados.

• La facturación 
conjunta de Nike y 
Adidas es el doble que 
la suma de sus seis 
competidores. 

La moda deportiva es un negocio de titanes. Para 
entrar en este ring hay que estar realmente pre-
parado. No basta con conocer a sus actores y sus 
particulares reglas, sino que también es necesario 
contar con un buen músculo financiero, suficiente 
cintura para una adaptación rápida a los cambios, 
una estructura sólida y una estrategia clara. Los 
contrincantes son poderosos. Sólo Nike factu-
ra 34.350 millones de dólares (30.103 millones de 
euros) y Adidas, 19.291 millones de euros. Entre 
los ocho gigantes de la moda deportiva, la cifra 
de negocio conjunta de Nike y Adidas es el doble 
que la suma de los seis restantes. Su liderazgo es 
absoluto. Parte del dominio de estos dos grupos se 
explica por su fuerte posicionamiento en deportes 
de masas como el fútbol o el baloncesto, donde han 
desarrollado artículos suficientemente técnicos 
para profesionales, al tiempo que han buscado la 
popularidad entre el gran público. Su llegada al 
mass market les ha dado gasolina para acelerar en 
su crecimiento, pero a la vez les frena en la con-
quista de otras prácticas deportivas.

POR SILVIA RIERA

el paso en China, mientras que Grupo Martí 
lo hace en México. Más allá de estos grandes 
grupos, el mercado del deporte continúa nu-
triéndose de establecimientos independientes y 
pequeñas y medianas cadenas especializadas en 
categorías deportivas concretas o en segmentos 
de público muy específicos, en el que tienen 
cabida marcas especializadas con artículos muy 
técnicos para profesionales de la práctica de-
portiva. Y, de la misma manera que las marcas 
pequeñas y medianas han encontrado en lo 
técnico su fortaleza frente a Nike y Adidas, 
los retailers de pequeño tamaño han hecho 
del nicho su  punta de lanza.

LAS NUEVAS REGLAS DE AMAZON
Sin embargo, este escenario se ha visto trun-
cado en los últimos años por la aparición de 
otros dos titanes con los que hasta ahora no 
se contaba: Amazon y Alibaba. De la misma 
manera que ha ocurrido en el negocio de la 
moda, gran parte del crecimiento del sector 
de la ropa, el calzado y el equipamiento de-
portivo lo están absorbiendo los dos empe-
radores del ecommerce.
El pasado octubre se desveló que Amazon había 
empezado a reclutar a proveedores de las gran-
des marcas de moda deportiva para realizar su 
propia colección. Por otro lado, el pasado junio, 
Nike se alió con Amazon para abrir tienda por 
primera vez en su marketplace. Hasta entonces, 
el grupo de moda deportiva sólo vendía de 
manera directa en la Red a través de Zappos.
El auge del ecommerce en este segmento de 
mercado ha empezado a zarandear a este sec-
tor y sacarlo de su zona de confort. Ahora, 
titanes como Nike y Adidas o Intersport y 
Decathlon tienen ante sí nuevos retos para 
mantener su conexión con el consumidor. 
Se trata de avanzar en la digitalización y la 
búsqueda de nuevas alianzas entre marcas y 
retailers para acelerar en la multicanalidad y 
colocar de nuevo en el centro de las opera-
ciones al consumidor. m

En el podio del comercio de la moda deportiva 
se encuentra un grupo de compras, Intersport; 
una cadena de establecimientos multimarca, 
Foot Locker, y una cadena monomarca, Deca-
thlon. Más allá de los tres primeros, entran en 
juego Sports Direct, Dick’s, Pou Sheng o Grupo 
Martí, entre otros.
Pese a la magnitud de estos grupos de distri-
bución, el mercado minorista de la moda y los 
artículos deportivos está muy atomizado y tiene 
un carácter muy local. De hecho, sólo los tres 
operadores que lideran esta clasificación tie-
nen tamaño internacional. El resto, en cambio, 
sólo tienen protagonismo en su país de origen. 
Sports Direct, por ejemplo, lidera el mercado 
británico junto a su principal competidor JD 
Sports; Dick’s es el category killer del deporte 
en Estados Unidos; Pou Sheng es quien marca 

ránking empieza a empequeñecerse. Por enci-
ma de los mil millones de dólares se mantienen 
la japonesa Mizuno, con una fuerte presencia 
en running, y Li Ning, en baloncesto.

LOS DRAGONES DE LA DISTRIBUCIÓN
En el negocio del deporte, la atención de las 
marcas por el producto ha sido tal que a menudo 
apenas han dedicado esfuerzos a la distribución. 
Este escenario ha dejado vía libre a la aparición 
de otros actores que han ido tomando el liderazgo 
del comercio minorista bajo diferentes fórmulas y 
modelos de negocio. No obstante, ante el dominio 
de las marcas en este segmento, la distribución 
ha crecido apoyándose en el modelo multimarca, 
que abarca diferentes disciplinas deportivas y 
que cuenta con varios proveedores para cada 
una de ellas. 

El negocio de la moda deportiva está con-
centrado en un puñado de marcas y en 
unos pocos operadores internacionales. 

Pese a ello, el universo de marcas y retai-
lers se dispara sobre la especialización 
y la sofisticación de artículos.

El protagonismo de Nike y 
Adidas en el negocio de la 
moda deportiva es evidente. 
Entre las dos empresas 
suman una cifra de negocio 
conjunta de  más de 66.740 
millones de euros. Los 
seis restantes gigantes del 
sector, por su parte, apenas 
rozan los 19.400 millones de 
euros en su conjunto.

PESO DE NIKE Y 
ADIDAS ENTRE LOS 
TITANES DEL SECTOR

Fuente: Elaboración 
propia.

En porcentaje

Las divisiones de 
‘outdoor&action sports’ 
y ‘sportswear’ de VF 
generan 8.000 millones

LOS GIGANTES DE LA MODA DEPORTIVA EN 2016 

Fuente: Elaboración propia

En millones de euros (a tipos de cambio a 19 de enero de 2018)

(*) Divisiones outdoor&action sports y sportswear

Li Ning 1.020

Mizuno 1.389

Asics 2.938

Puma 3.627

Under Armour 3.950

Adidas 19.291

Nike 28.105

VF Corporation (*) 6.422

71
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Sportschuhfabrik y creó las tres bandas distin-
tivas de la marca. La competencia entre Adidas 
y Puma fue un aliciente de la revolución en la 
industria del deporte que heredarían las siguien-
tes generaciones.  
La historia de Adidas estuvo marcada por dos 
momentos: por un lado, el mundial de fútbol 
de Suiza en 1954, en un encuentro bautizado 
como El milagro de Berna, en el que la selección 
alemana se impuso ante la húngara. Otro de los 
impulsos vino del futbolista Franz Beckenbauer, 
que en 1967 vistió ropa de Adidas. Tres años más 
tarde, la marca produjo el balón oficial del mun-
dial de fútbol y, desde 1970, es el patrocinador y 
proveedor oficial de la Copa Mundial de Fútbol.
La crisis de Adidas llegó a finales de los 80 con 
el fallecimiento repentino de Horst Dassler, hijo 
del fundador. En 1990, el grupo pasó a manos 
del empresario Bernard Tapie y, más tarde, sería 
adquirido por Robert Louis-Dreyfus, respon-
sable de relanzar la marca. Ya en 2001, Herbert 
Hainer se incorporó como consejero delegado 
hasta 2016. Desde entonces, Kasper Rorsted 
está al frente del grupo.
La marca está inmersa en un plan de crecimiento 
hasta 2020 por el que prevé aumentar sus ventas 
un 12% cada año. La compañía se ha zambullido 
en la digitalización con la puesta en marcha de su 
primera Speedfactory en Alemania y planea abrir 
una segunda en Estados Unidos, un mercado que 
se le ha resistido históricamente.
A medio plazo, Adidas se ha marcado como ob-
jetivo alcanzar una cuota de mercado del 20% 
en Estados Unidos. La marca cerró el ejercicio 
de 2017 con unas ventas de 21.218 millones de 
euros, un 14,8% más que el año anterior. m

El mayor rival de Nike y número dos de la moda 
deportiva, Adidas, echó a andar en 1924 de la 
mano de los hermanos Dassler, Rudolf y Adolf. 
Eran finales de la Primera Guerra Mundial en 
la localidad bávara de Herzogenaurach, cuando 
los hermanos lanzaron la empresa de calzado 
Gerbüder Dassler Schuhfabrik, que no era más 
que un reflejo de lo que llegaría a ser Adidas. 
La compañía prosperó sin importar la irrupción 
en la escena política de Adolf Hitler. Es más, al-
canzó su momento culmen cuando Jesse Owens, 
calzando sus zapatillas, se hizo con la medalla de 

oro en los 100 y 200 metros, salto de longitud y 
relevos, en los Juegos Olímpicos de 1936 . 
Cuando Rudolf fue llamado a filas en la Segunda 
Guerra Mundial, Adolf se ocupó del negocio. Fue 
aquí cuando empezaron las tensiones entre los 
hermanos. Rudolf, que fue capturado y acusado 
por los estadounidenses de pertenecer a las SS, 
estaba convencido de que su propio hermano le 
había delatado. Ambos compartieron empresa 
hasta 1948, cuando Rudolf dejó la compañía 
y puso en marcha Puma. Mientras Adi decidió 
relanzar la compañía como Adi Dassler Adidas 

POR LIDIA MONTES

Adidas, rivalidad 
fraternal que 
impulsó al 
titán europeo

UN PUEBLO DIVIDIDO POR LAS MARCAS

 
• Como otras empresas, Adidas 
cambió su actividad durante la II 
Guerra Mundial para contribuir a la 
causa de Alemania. Sin embargo, 
el rol de Käthe Dassler,  esposa 
del cofundador de la compañía 
(Adi), fue crucial para convencer a 
las tropas americanas, durante la 
ocupación, de que su intención no 
iba más allá de hacer zapatillas.  
• Los hermanos Rudolf y Adolf 
Dassler se quedaron en el mismo 
pueblo tras su separación. Adidas 
a un lado del río y Puma al otro. 
En este conflicto también los 
ciudadanos tomaron partido, bien 
por Adidas o bien por Puma. Cada 
bando con sus bares e incluso 
era tabú que se casaran entre 
personas de bandos opuestos.

de gofres. Fue el atleta Steve Prefontaine quien 
estrenó las zapatillas deportivas en sus compe-
ticiones y llegó a correr en los Juegos Olímpicos 
de Munich en 1972. En ese momento, la em-
presa se proyectó a escala mundial.  
Ya en los 80, llegó uno de los mayores éxitos 
de la compañía, las Nike Air. La idea de una 
cámara de aire presurizada incorporada en 
el modelo Tailwind tuvo como embajador a 
un joven jugador de baloncesto de la NBA: 
Michael Jordan, que elevó la marca a cotas 
no vistas hasta la fecha. Más tarde lanzó otro 
éxito: las Air Max. 
Nike vivió la salida de su fundador, Phil Knight, 
en 2015 y Mark Parker pasó a relevarlo como 
presidente y consejero delegado. No obstan-
te, ya en 2004 Knight había abandonado la 
gestión diaria. 
Pero 2017 no ha sido el mejor año para la mar-
ca. El pasado verano, la compañía anunció 
un plan de reducción del 2% de su plantilla 
que implica el despido de 1.400 empleados 
en todo el mundo. 
El objetivo del gigante es centrarse en la venta 
directa al consumidor y potenciar doce ciuda-
des clave, como Nueva York, Londres, Tokio y 
Barcelona. La empresa pronostica que repre-
sentarán el 80% de crecimiento de la compañía 
hasta 2020. Además, Nike está sumergida en 
un plan de digitalización y prepara la apertura 
de su primera fábrica robotizada en Atlanta.
Nike registró en los seis primeros meses del 
ejercicio fiscal de 2017 (cerrado el pasado no-
viembre) una caída del 18% en su beneficio, 
mientras las ventas crecieron un 2% respecto 
al mismo periodo del año anterior. m

Nike lidera con comodidad las ventas de moda 
y calzado deportivo. El responsable de que esta 
compañía sea hoy la que es no es otro que Phil 
Knight, que con sólo 24 años puso en marcha 
el que hoy es el gigante de la moda deportiva. 
Una pista de atletismo de la Universidad de 
Oregón, en Estados Unidos, un estudian-
te de empresariales miembro del equipo de 
atletismo, Phil Knight, y su entrenador, Bill 
Bowerman, pusieron las bases del gigante del 
deporte en 1964. La empresa vio la luz como 
Blue Ribbon Sports, especializada en la venta 

de zapatillas deportivas, que en sus primeros 
pasos se asoció con la nipona Onitsuka Tiger 
(hoy Asics) para la distribución de su calzado. 
No fue hasta la ruptura con la japonesa cuando 
nació Nike. Sus fundadores cogieron las riendas 
de la firma y dieron el salto de distribuidores a 
fabricantes y diseñadores de su propia marca. 
Las Waffle Trainer fueron, de hecho, no sólo su 
emblema, sino que propulsaron el éxito co-
mercial de Nike. El diseño fue la clave de su 
notoriedad: Knight y Bowerman inventaron 
estas zapatillas inspirándose en una plancha 

POR LIDIA MONTES

Nike, de las pistas 
de atletismo 
a la cima de la 
moda deportiva

DEL LOGO A LOS ICONOS

 
• El mítico logotipo de Nike fue 
creado por un joven artista por 
tan solo 35 dólares antes incluso 
de que se barajase el nombre 
de la marca, según cuenta su 
fundador, Phil Knight, en su libro 
autobiográfico.
• Nike se ha posicionado en 
el mercado a través de la 
colaboración con deportistas 
famosos como símbolo de 
superación. En este camino ha 
contado con iconos como  
Michael Jordan, Tiger Woods, 
Roger Federer, Kyrie Irving o 
Cristiano Ronaldo. 
• En la década de los ochenta, su 
lema Just do it se convirtió en 
emblema reconocido de la marca. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 2016

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje sobre el total de las ventas

 Wholesale 74%
 Retail 26%

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE NIKE

Fuente: Elaboración propia En millones de dólares

 Facturación     Resultado neto

2012 2013 2014 2015 2016

23.331

27.799
30.601

32.376

2.472 2.693 3.273 3.7602.211

25.313

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 2016

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje sobre el total de las ventas

 Retail 11%
 Wholesale 89%

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE ADIDAS

Fuente: Elaboración propia En millones de dólares

 Facturación     Resultado neto

2012 2013 2014 2015 2016 2017

14.883 14.534
16.915

19.291 21.218

839 568 668 1.017 1.100791

14.203
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Maradona, que se puso unas botas de la marca 
en los mundiales de 1982 y 1986.  
La marca salió a bolsa en 1986. Habían transcu-
rrido tres años cuando Armin y Gerd Dassler, los 
hijos del fundador, vendieron el 72% del capital 
al grupo suizo Cosa Liebermann. No fue hasta 
2007 cuando Puma anunció un desplome en 
sus ingresos del 26% y el 10 de abril de 2007 
Kering (entonces PPR) anunció la compra de 
una participación del 27% de Puma, allanando 
el camino para una adquisición completa. De 
hecho, en julio de ese mismo año, Kering era 
dueña de más del 60% de las acciones de Puma.
El gigante francés pasó posteriormente a con-
trolar el 86% de Puma, mientras el 14% restante 
cotiza en bolsa.
No ha sido hasta abril de 2018 cuando el conse-
jero delegado de Kering, François-Henri Pinault, 
abandonó el consejo de administración de Puma 
y se avivaron los rumores sobre una posible venta.
El movimiento fue, en efecto, el primer paso del 
proceso de venta de la marca deportiva. La valo-
ración de Puma rondaba el pasado noviembre los 
6.000 millones de euros, 1.000 millones de euros 
más de lo que Kering pagó en 2007. Este enero, 
Kering sacó a bolsa el 70% de su participación 
en Puma, que asciende al 86% del capital, y se 
quedó con un 16%, mientras el brazo inversor 
de Pinault, Artémis, mantiene un 29%.  
Puma cerró los nueve primeros meses del ejer-
cicio 2017 con un crecimiento del 16%y su be-
neficio estuvo cerca de duplicar el del mismo 
periodo del año anterior, hasta 133,6 millones 
de euros. Además, la marca deportiva registró 
unas ventas de 3.095,6 millones de euros, un 
16% más que el año anterior. m

Los orígenes de Puma hay que buscarlos jun-
to a los de Adidas. La marca nació de las des-
avenencias entre los hermanos Rudolf y Adolf 
Dassler. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ru-
dolf decidió echar a andar en solitario con su 
marca Puma, mientras Adolf impulsó Adidas. 
El nacimiento de Puma sería detonante de una 
feroz rivalidad. 
Igual que hizo Adidas, Puma se apoyó en 
competiciones como los Juegos Olímpicos 
y las carreras de atletismo para impulsar su 
crecimiento. En 1952, vio la luz el primer éxi-

to comercial de la marca: las botas de fútbol 
Super Atom. 
Tras esto, Puma diversificó su oferta y empe-
zó a producir modelos de zapatillas deportivas 
para atletismo. En 1960, se hizo con su primer 
oro olímpico en Roma cuando Armin Hary se 
erigió como vencedor en la prueba estrella: los 
cien metros lisos. Un triunfo al que la compañía 
suma el Mundial de México de 1970.  Pasarían 
pocos años hasta que Johan Cruyff, líder de la 
selección holandesa en el mundial del 1974, se 
convirtiera en emblema de la marca, igual que 

POR LIDIA MONTES

Puma: de Cruyff  
a Rihanna, un siglo 
dando vueltas 
a las ‘sneakers’

DEPORTES Y CANTANTES

 
• Puma renació en 2008 de la mano 
de Usain Bolt, que batió el récord 
del mundo en los 100 metros y 
el de 200 metros con unas Puma 
en sus pies. La consecuencia: 
“las ventas en agosto han sido 
espectaculares”, resaltó el 
presidente de Puma, Jochen Zeitz.  
Sin embargo, los beneficios de la 
empresa cayeron de nuevo en el 
segundo trimestre de ese año. 
• Más tarde, Puma viró el rumbo 
y se lanzó a la conquista del 
athleisure con  Rihanna como 
directora creativa de la línea de 
moda femenina, lo que impulsó de 
nuevo la popularidad del  grupo 
con una linea de ropa y zapatos, 
llamada Fenty, que ella diseña.

fueron sumando al negocio. 
Su gran momento llegó desde la gran pantalla. 
En 1999, Under Armour se encargó del vestua-
rio de Al Pacino y Cameron Diaz en la película   
Un domingo cualquiera, de Oliver Stone. Un año 
más tarde, la marca se convirtió en el proveedor 
de la nueva liga de fútbol americano XFL.
Under Armour se ha hecho un hueco en el mer-
cado dirigiéndose también a segmentos de nicho 
como la halterofilia o el atletismo. Más tarde, la 
empresa integró disciplinas más masivas como el 
fútbol, que han descubierto a una marca menos 
conocida y muy especializada.
Para luchar contra los gigantes del deporte, la 
marca ha apostado por introducir aires nuevos 
en su cúpula. En 2017, Under Armour sustitu-
yó al fundador de la firma, Kevin Plank, hasta 
entonces presidente de la empresa, por Patrik 
Frisk, quien también ejerce como jefe de ope-
raciones. Aun así, Plank conserva un puesto 
destacado en su empresa, pues continúa siendo 
director ejecutivo. 
Con el foco puesto en 2020, la compañía ha 
dado un vuelco hacia el athleisure  para impulsar 
sus ventas fuera del mercado estadounidense, 
donde se ha marcado como objetivo alcanzar 
los mil millones de dólares (850,8 millones de 
euros) de facturación en los próximos dos años. 
Este mercado supone el 15,3% de la cifra de 
negocio total del grupo.
En el ejercicio de 2017, Under  Armour des-
plomó su resultado neto y entró en pérdidas, 
con números rojos de 42,8 millones de dólares 
(39,2 millones de euros). La empresa creció un 
3% hasta rozar los 5.000 millones de dólares en 
ventas (4.053 millones de euros). m

Under Armour nació, casi casi, como aquellas 
ideas revolucionarias de Silicon Valley. Era el año 
1996 cuando Kevin Plank, capitán del equipo de 
fútbol americano de la Universidad de Maryland 
comenzó a gestar, en el sótano de su abuela, los 
prototipos de camisetas ajustadas para colocar 
debajo de la coraza del atuendo deportivo. Plank 
tenía entonces 23 años.
El emprendedor estaba cansado de tener que 
cambiarse la camiseta interior en cada partido 
por el sudor, así que experimentó con diferentes 
tejidos buscando aquellos que lo eliminasen. 

En el maletero de su coche montó una tienda 
itinerante. En su primer año, los beneficios de 
una nueva marca llamada Under Armour (que, 
literalmente, significa bajo la armadura) apenas 
superaron los 17.000 dólares. 
Pero la marca se empezó a popularizar en el 
momento en el que en la portada del USA Today 
apareció el quarterback de los Oakland Raiders, 
Jeff George, con una camiseta de la marca. Plank 
comenzó equipando al conjunto de la universi-
dad Georgia Tech y, a partir de ahí, otros equi-
pos de primera división de fútbol americano se 

POR LIDIA MONTES

Under Armour, 
estilo Silicon Valley 
a la caza 
de tecnología  

EL TRAJE DE MICHAEL PHELPS

 
• Under Armour cuenta con 
deportistas de primera línea en su 
cartera. El principal es el nadador 
estadounidense y deportista 
olímpico Michael Phelps, pero la 
marca también ha vestido al jugador 
de la NBA Brandon Jennings al 
tenista Andy Murray o al número 
uno mundial del golf, Jordan Spieth. 
• Under Armour realizó 
adquisiciones de compañías 
especializadas en tecnologías de 
fitness como parte de su estrategia 
para entrar en la guerra de 
dispositivos en moda deportiva, en 
la que también entró Fuel Band de 
Nike. La marca ha incorporado a su 
cartera MapMyFitness, EndoMondo 
y MyFitnessPal.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 2016

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje sobre el total de las ventas

 Venta directa 33%
 Wholesale 67%

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE UNDER ARMOUR

Fuente: Elaboración propia En millones de dólares

 Facturación     Resultado neto

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.834

3.084

3.963

4.800 4.976,5

162 208 232 259
-48,3

128

2.332

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 2016

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje sobre el total de las ventas

 Retail 22%
 Wholesale 78%

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE PUMA

 Facturación     Resultado neto

Fuente: Elaboración propia En millones de dólares

2012 2013 2014 2015 2016

3.270,7
2.972,00

3.387,40
3.626,70

5,3

64,1
37,1

62,470

2.985,30
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los Juegos Olímpicos.
La marca se ha convertido en el mayor provee-
dor chino de calzado y material deportivo. En 
poco tiempo, el empresario chino se ha hecho 
multimillonario con Li Ning, controlada en un 
35% por su familia. JP Morgan cuenta con el 
5% de las acciones y más de un 45% cotizan 
en bolsa. Sin embargo, en 2012 la compañía 
china concluyó el año fiscal con el cierre de 
1.821 establecimientos que no eran rentables 
de una red superior a los 8.000. A esto se suma 
el mal funcionamiento de algunas de las filiales 
de Li Ning.
De hecho, la jugada no le ha salido del todo bien 
en España, donde entró en 2009. La compa-
ñía avanzó en su posicionamiento gracias a los 
acuerdos de patrocinio de firmó con conjuntos 
como el RCD Espanyol o con la Selección Na-
cional de Baloncesto. Sin embargo, la filial es-
pañola del grupo chino, LN Plus Iberoamérica, 
no tuvo el éxito esperado: en 2012 se declaró 
en concurso de acreedores y en 2016 la marca 
salió del país. 
La empresa china ha reformulado en los últimos 
años su estrategia expansión y redujo la lista de 
países en los que opera directamente. 
Li Ning cerró el 2016 con unos ingresos de 
8.015 millones de yuanes (1.028 millones de 
euros), un 13% más que el ejercicio anterior, 
y un beneficio neto de 330 millones de yuanes 
(42,3 millones de euros), lo que supuso multi-
plicar por más de 23 el resultado de 2015. La 
red comercial de la empresa está formada por 
4.671 tiendas franquiciadas y 1.498 estableci-
mientos de gestión propia, la mayoría de ellos 
en su mercado local. m 

El gimnasta olímpico chino Li Ning se convirtió 
en empresario. El deportista no se conformó 
con ganar seis de las siete medallas de la Copa 
Mundial de Gimnasia en 1982, sino que en 1986 
se hizo con seis medallas en los Juegos Olímpicos 
de Los Ángeles. Dos años más tarde, el medallis-
ta olímpico se retiró de la competición y en 1990 
fundó la compañía de ropa deportiva Li Ning. 
Igual que otros gigantes, Li Ning se apoyó en 
los patrocinios a deportistas para impulsar su 
posicionamiento. La compañía puso el ojo en la 
NBA, con la que arrancó un acuerdo de colabo-

ración de la misma forma que con la Asociación 
de Profesionales del Tenis (ATP), la Asociación 
china universitaria de baloncesto y la Asociación 
china de fútbol. 
En 2008, la compañía vio el filón en los Juegos 
Olímpicos que se realizarían en casa, en Pekín, 
y aprovechó la oportunidad no sólo para patro-
cinar equipos sino que el antiguo medallista y 
empresario fue el último portador de la antorcha 
de los juegos. El ex deportista olímpico voló lite-
ralmente por los aires para encender el pebetero 
olímpico durante la ceremonia de apertura de 

POR LIDIA MONTES

Li Ning,  el medallista 
olímpico que quiso 
ser empresario

LICENCIAS Y PAÍSES

  
• La compañía fabrica y distribuye 
a través de licencias de marcas 
como Aigle, Double Hapiness, 
Lotto y Kason. Su vinculo con 
equipos de fútbol o patrocinios 
con deportistas de élite le permitió 
posicionarse entre los clientes de 
muchos países del mundo.
• En 2004, la compañía 
desembarcó en Estados Unidos y 
firmó un acuerdo de colaboración 
con el grupo Acuity Group para 
expandir la marca.
• La compañía se apoyó en la 
marca francesa de moda deportiva   
Aigle, con la que en 2005 formó 
una joint venture para convertirse 
en el único distribuidor de la firma 
gala en China durante  
veinte años.

thur Hall como comercial, pero terminaría por 
convertirse en socio de la empresa de tal forma, que, 
en 1956, Hall traspasó el negocio a su hija Eleanor 
y su yerno, Paul Kidd. La pareja sacó adelante el 
negocio como empresa auxiliar de calzado, hasta 
que en 1960 la empresa diseñó y fabricó la primera 
zapatilla de running  con suela ondulada. 
Las nuevas zapatillas se popularizaron. Los equipos 
de atletismo del Massachussets Institute of Tech-
nology (MIT), de la Tuft University y de la Boston 
University las empezaron a utilizar.
Pero las ventas no prosperaban y la compañía cam-
bió de manos en 1972. El director de la compañía, 
Jim Davis, compró New Balance cuando consistía 
en seis personas que producían una treintena de 
pares diarios. Estaba en el momento justo en el lugar 
el indicado, pues coincidió con la época en la que 
estalló el running en Estados Unidos, en los años 70.  
Como el resto de empresas del sector hicieron 
en su momento, New Balance también se apo-
yó en el patrocinio de deportistas para crecer, 
si bien es una tarea que empezó a implementar 
hace sólo unos años. La empresa debutó en un 
estadio olímpico vistiendo a Irlanda en los Juegos 
Olímpicos de Río de 2016.  
New Balance, que facturó 4.000 millones de dólares 
en 2015, está actualmente gestionada por Rob De 
Martini, un ex de las filas de Procter&Gamble. La 
marca se encuentra envuelta en un ambicioso plan 
de expansión que pasa por abrir 250 establecimien-
tos en Europa, Oriente Medio y África con la meta 
puesta en el 2020. 
En España, la compañía incrementó sus ventas 
en 2016 hasta 72,4 millones de euros frente a  
67,5 millones de euros del ejercicio anterior y su 
beneficio ascendió a 11,13 millones de euros. m 

New Balance ha vivido un boom inaudito 110 
años después de su despegue. La nueva fiebre 
por las sneakers ha catapultado a esta marca tras 
años de stand by. Movimientos como el patrocinio 
del Maratón de Nueva York o de los equipos de 
fútbol como el Athletic Club o el Liverpool la 
han lanzado a primera línea cien años después. 
Emigrado desde Reino Unido y afincado en Es-
tados Unidos, William J. Riley dio luz en Boston, 
en 1906, a la que hoy es una de las marcas depor-
tivas más de moda. Para diseñar un calzado más 

cómodo comenzó a investigar los puntos de apoyo 
del pie. Este zapatero de 33 años, convertido en 
camarero, se basó en cómo se apoya el esqueleto 
de las patas de los pollos para crear y comercializar 
unos soportes de arco: los New Balance Arch. El 
británico confesó  a sus clientes que el nombre 
proviene de que las tres prolongaciones de las patas 
forman un balance perfecto. 
En 1930, la compañía diseñó la primera zapati-
lla deportiva específicamente para el club Boston 
Brown Bang Harriers. Antes, Riley contrató a Ar-

POR LIDIA MONTES

New Balance, las 
zapatillas deportivas 
que triunfaron 
en el MIT

LA MARCA EN ESPAÑA

 
• En España, New Balance realizó 
en 2016 cambios considerables, 
comenzando por la absorción del 
distribuidor en el país, el grupo 
Alfico, un movimiento similar al 
que efectuó en un año antes en 
Italia. La operación se efectuó 
transcurrido un año desde que 
la empresa pusiera en marcha 
una filial en el mercado español 
orientada al retail.
 • En el país, New Balance 
incrementó sus ventas un 7,25% en 
2016, hasta 72,4 millones de euros. 
Su beneficio se situó en 11,13 
millones de euros.
 • La compañía se encuentra 
inmersa en una expansión de la 
marca en Europa.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE LI NING

Fuente: Elaboración propia En millones de yuanes

 Facturación     Resultado neto

6.047

-781

7.089

14,31

8.015

643,25

5.217

-391

6.213

-1.979

2012 2013 2014 2015 2016
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se desplazó a un territorio neutral para todos 
los socios, Suiza. Actualmente, la empresa 
cuenta con más de 5.400 tiendas afiliadas en 
43 países. Intersport cerró 2015 con una fac-
turación de más de 11.000 millones de euros. 
Desde finales de 2012, la compañía opera 
también con la cadena estadounidense The 
Athlete’s Foot, que suma alrededor de 500 
establecimientos en 26 países y genera ventas 
de 338 millones de euros. En los últimos 
años, Intersport ha ido avanzado posiciones 
en el mercado internacional con la entrada 
en nuevos países como Chile o su expansión 
en México con The Athlete’s Foot. La em-
presa también ha reforzado recientemente 
su cúpula con un nuevo director de retail, 
Martin Kempkes, que ya era responsable en 
la compañía de retail y licencias. También 
incorporó a un nuevo responsable del ne-
gocio digital, Mia Routsala, procedente de 
Tommy Hilfiger, para capitanear la estrategia 
de omnicanalidad. 
En España, Intersport está pilotado por Patxi 
Fernández, quien se incorporó en mayo de 
2016 procedente de Forum Sport, de don-
de fue director general. El ejecutivo tomó 
las riendas del negocio del grupo en España 
después de pasar por empresas de gran dis-
tribución como Lidl y Eroski. En el mercado 
español, el grupo está llevando a cabo uno de 
los pilotos para la implantación de su negocio 
digital, que tiene como objetivo tener una 
misma plataforma para toda Europa para 
la venta por Internet y multicanal. Con esta 
estrategia, Intersport España tiene previsto 
iniciar sus ventas online en 2018. m

Intersport, con sede central en Suiza, es uno 
de los mayores grupos de compra especializa-
da en el ámbito deportivo. Con la asociación 
de empresarios de todo el mundo, el grupo 
planta cara, principalmente en Europa, a 
gigantes de la distribución deportiva como 
Decathlon o Foot Locker. 
Los orígenes de Intersport se remontan a 
1968, cuando diez grupos del sector se unie-
ron para ganar poder de compra y capacidad 
de distribución ante las marcas especiali-
zadas. Los diez países iniciales que dieron 

vida a Intersport International Corporation 
fueron Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Suecia 
y Suiza. 
Con el paso de los años, la compañía ha ido 
sumando nuevos socios de más países. El 
primero de ellos fue Finlandia, que se unió 
en 1970. En 1973 llegó el turno de Canadá y 
en 1974, de España y Reino Unido, para dar 
paso, a través de los años, a otros como Ita-
lia, Rusia, Emiratos Árabes o China. Basado 
inicialmente en París, en 1976 la compañía 

POR SILVIA RIERA

Intersport, el titán 
suizo que hizo de  
la suma de muchos 
su fuerza

DE COMPRAS A SERVICIOS

 
• El grupo ha ido transformando 
su modelo de negocio en los 
últimos años, pasando de grupo de 
compras a grupo de servicios. Para 
impulsar la omnicanalidad y que 
el consumidor pueda encontrar 
cualquier artículo de la Red en 
tienda y viceversa, Intersport 
tiende a concentrar cada vez 
más las compras y a acentuar la 
uniformidad en la oferta. 
• El grupo continúa dejando 
margen a sus socios locales para 
que adecúen su oferta a su área 
de influencia. A través de una 
red forjada en socios locales, 
el gigante de la distribución 
deportiva puede actuar de manera 
local pese a su peso internacional.

embargo, las centrales de compras de artículos 
deportivos negaron el acceso a Decathlon, pen-
sando que detrás de la nueva compañía estaban 
los recursos económicos de la familia Mulliez. 
Pero su suerte cambió cuando Adidas comenzó 
a suministrarle productos. Tras la marca alemana 
llegaron el resto. 
El gran cambio para Decathlon llegó en 1986, 
cuando se puso en marcha la filial de produc-
ción del grupo para asegurar el suministro de 
artículos con marca propia, que hoy constituyen 
su núcleo de negocio y le permiten ofrecer pro-
ductos para prácticamente todos los deportes. 
Diez años después de su puesta en marcha, el 
grupo dio el salto internacional y abrió en Ale-
mania su primera tienda fuera de Francia. El 
siguiente destino fue España, donde aterrizó en 
1992. Después vinieron Italia, Portugal, Reino 
Unido y, con el cambio de siglo, China, India, 
Malasia, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Filipinas 
y Australia. En lo que va de siglo, el crecimiento 
del grupo ha sido meteórico. En 2003, las ventas 
de Decathlon se situaban en 3.118 millones de 
euros; en 2007, rozaron los 5.000 millones de 
euros. En 2010, cerró en 6.000 millones; en 
2014, en 8.200 millones, y finalmente, en 2016, 
alcanzó la cota de los 10.000 millones. Su red de 
tiendas se ha triplicado en los diez últimos años, 
pasando de tener 400 establecimientos en 2007 
a casi 1.200 en 2016. En 2004, el grupo dio un 
paso más allá y apoyó parte de su crecimiento 
en su expansión con establecimientos urbanos. 
La empresa lanzó esta nueva línea de negocio 
bajo el rótulo Decat y, pese a cambiarlo en varias 
ocasiones, mantiene su apuesta en firme por 
este formato. m

De carnicero en Auchan a sembrar la semilla 
del imperio Decathlon. Michel Leclercq fue el 
artífice de un fenómeno que ha dado un vuelco al 
negocio de la moda y el equipamiento deportivo, 
llevando a un sector tradicional y definido el mo-
delo de negocio del supermercado. En 1961, Gé-
rard Mulliez puso en marcha su primera tienda 
Auchan en el municipio francés de Roubaix. Su 
primo Michel Leclercq tenía entonces  22 años 
y entró a trabajar en el establecimiento como 
carnicero, pero fue ascendiendo y llegó a hacerse 
cargo de las contrataciones y la tecnología para 

los 5.000 empleados del grupo. En 1975, Au-
chan ofreció a Leclercq un nuevo proyecto, pero 
él decidió crear su propia empresa. Después de 
un viaje a Estados Unidos, apostó por lanzar una 
compañía de deporte para toda la familia. El 27 
de julio de 1976, Decathlon abrió las puertas 
de su primera tienda. En la zona comercial de 
Auchan en el municipio de Englos (cerca de 
Lille), Leclercq abrió una gran superficie de 
artículos deportivos cuyo objetivo pasaba por 
equipar a todo tipo de deportistas, aficiona-
dos o profesionales, bajo un mismo techo. Sin 

POR SILVIA RIERA

Decathlon o cómo 
replicar el negocio 
del supermercado 
en el deporte

LA MARCA EN ESPAÑA

 
• Decathlon aterrizó en España 
en 1992 y, desde entonces, 
su avance en el país ha sido 
meteórico. La compañía francesa, 
que cerró 2017 con una cifra de 
negocio de 1.712 millones de 
euros en el mercado español, 
se ha marcado como objetivo 
superar el listón de los 2.000 
millones antes de 2023. 
• Para acelerar su crecimiento en 
el país, Decathlon ha impulsado 
su red de establecimientos 
urbanos. Sólo en el último 
trimestre del año pasado, 
Decathlon puso en marcha tres 
en Madrid, en el Mercado de 
Fuencarral, en la calle Princesa y 
en Ortega y Gasset.

PESO DE LAS VENTAS 
EN ESPAÑA SOBRE EL 
TOTAL DEL NEGOCIO

Fuente: Propia

16

En porcentaje

EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS

Fuente: Elaboración propia

En unidades

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE INTERSPORT

Fuente: Elaboración propia

En millones de euros

2012 2013 2014 2015 2016

10.200
10.300

10.500

11.030 11.100

2012 2013 2014 2015 2016

5.400 5.400 5.400

5.500 5.500

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE DECATHLON

Fuente: Elaboración propia

En millones de euros

EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS

Fuente: Elaboración propia

En unidades

2012 2013 2014 2015 2016

652
723

844

1.030

1.176

2012 2013 2014 2015 2016

7.000
7.400

8.200

9.100
10.000
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(California, Estados Unidos).
Tras un periodo de fuerte expansión en la 
década de los ochenta, Woolworth terminó 
por encarar una etapa de reestructuración y 
reordenación de su negocio, que llevó al cierre 
de un gran número de establecimientos. A 
finales de los noventa, el grupo se apoyó en 
su negocio deportivo con una nueva etapa 
expansiva a golpe de adquisiciones. A finales 
de los noventa, Woolworth cambió de nombre 
a Venator Group y, ante el avance de Foot 
Locker, la compañía terminó por tomar el 
nombre de su cadena estrella. Con el arran-
que del nuevo siglo, la empresa mantuvo su 
política de crecimiento a partir de compras 
de retailers locales.
En la actualidad, Foot Locker es uno de los 
mayores grupos de distribución de calzado y 
ropa deportiva del mundo. En 2017, la em-
presa registró una cifra de negocio de 7.782 
millones de dólares (6.325 millones de euros) 
y un beneficio neto de 664 millones de dólares 
(539,7 millones de euros). A cierre de ejercicio, 
la empresa operaba con 3.310 tiendas en todo el 
mundo. Pese a ser uno de los titanes mundiales 
del sector, el grupo concentra el grueso de su 
negocio en sólo dos áreas geográficas: Estados 
Unidos y Europa. La compañía también tiene 
presencia en Canadá y la región Asia-Pacífico, 
pero su influencia en menor. Hace un par de 
años, Foot Locker trazó su plan a 2020 con 
miras a convertirse en un gigante de 10.000 
millones de dólares (9.490 millones de euros). 
En 2015, la empresa reforzó su cúpula y co-
locó como presidente a Richard Johnson, un 
histórico de la empresa. m

Foot Locker pasará a la historia de la distribu-
ción de moda deportiva por ser de los pocos 
retailers en retar a Nike. Ambos mantuvieron 
un duro pulso a principios de la década del 
2000: Nike condicionó la oferta de sus best-
sellers, como las Air Jordan, a la compra de 
modelos menos populares y Foot Locker le 
vetó hasta que le diera mejores productos a 
mejor precio. La tensión duró un año, y eso 
que Foot Locker era el mayor cliente de Nike 
y, a la inversa, Nike era el mayor proveedor 
de la cadena. Aquel enfrentamiento, que am-

bas partes terminaron reconduciendo, puso 
al descubierto las duras negociaciones que 
existen en el sector.
Foot Locker nació en 1974 en el seno del 
gigante estadounidense de grandes almacenes 
Woolworth, después de que este comprara el 
grupo de calzado Kinney Shoe Corporation en 
1963 y expandiera su negocio de retail espe-
cializado en calzado con varias cadenas. Una 
de ellas fue precisamente Foot Locker, que 
puso en marcha su primer establecimiento en 
el centro comercial Puente Hills, en Industry 

POR SILVIA RIERA

Foot Locker,  
el gigante que  
se enfrentó a Nike 
y salió fortalecido

PIONERO DE LAS ‘SNEAKERS’ EN ESPAÑA

 
• En España, Foot Locker ha 
ido avanzando posiciones 
hasta erigirse como uno de los 
principales distribuidores del 
segmento en el país. El retailer 
estadounidense fue pionero en 
el territorio en la apuesta por las 
sneakers. 
• La compañía, que en la 
actualidad supera los sesenta 
establecimientos en el mercado 
español, ha ido extendiendo su 
presencia con la introducción de 
nuevos conceptos, como House 
of Hoops, que desarrolla junto 
a Nike orientada al universo del 
baloncesto, y más recientemente, 
su primer outlet en el centro 
comercial Sambil, de Madrid.

The Fitness Division, con 32 centros en Reino 
Unido y otros 25 en Los Angeles (Estados 
Unidos). Por otro lado, la pasión por el depor-
te llevó a Ashley a ir más allá del negocio del 
retail y actualmente controla también el club 
de fútbol Newcastle United, por el que pagó 
alrededor de 135 millones de libras.
Sports Direct ha acelerado su crecimiento en 
los últimos años. La empresa acumula siete 
ejercicios de crecimiento. La firma aumentó 
sus ventas un 11,36% en 2011; un 45,65% en 
2012; un 21% en 2013 y un 23,8% en 2014. 
En los dos años siguientes, Sports Direct 
bajó una marcha, con subidas más mode-
radas del 4,7% y 2,5%, respectivamente, 
para remontar en 2017, con un ascenso del 
11,7%. En este último ejercicio, el grupo 
situó su cifra de negocio en 2.904,3 millones 
de libras (3.282,4 millones de euros) y una 
red de 757 tiendas.
Uno de los detonantes del crecimiento de 
Sports Direct en los últimos años ha sido su 
expansión internacional. En España, el grupo 
cuenta con dos establecimientos, uno en Za-
ragoza (en el centro comercial Puerto Venecia) 
y otro en Madrid, en el parque comercial Co-
rredor, situado en Torrejón de Ardoz.
Pese al crecimiento, Sports Direct ha vivido 
una última etapa convulsa. Un escándalo so-
bre precariedad laboral puso en entredicho 
la gestión de la compañía y algunos de los 
accionistas del grupo pidieron ceses de al-
tos cargos, incluido el del fundador. Al final, 
abandonó la empresa el consejero delegado, 
Dave Forsey, un histórico del grupo, y cubrió 
su puesto el propio Ashley. m

Como en muchos de los negocios del sector, 
detrás de Sport Direct hay un fanático del 
deporte. El empresario Mike Ashley puso en 
marcha la compañía en 1982 con la apertu-
ra de una tienda en la localidad británica de 
Maidenhead bajo su propio nombre, Mike 
Ashley Sports. Ashley demostró su apetito 
por el crecimiento desde sus inicios y, si en 
1984 abrió su segunda tienda (en Londres), 
en 1992 contaba ya con una docena de ellas.
Desde sus inicios, la empresa ha combinado 
el crecimiento orgánico con las compras: a 

mediados de los noventa, Ashley se hizo con 
la marca de tenis y golf Donnay; en 2000 creó 
una joint venture para operar en Bélgica; en 
2002 compró la cadena Lillywhites y la marca 
Lonsdale; en 2004 tomó el control de Dunlop 
y Slazenger; en 2006 compró Kangol; hasta 
llegar a tomar posiciones en Umbro, donde 
controla una participación, y en Debenhams. 
Y, en paralelo, su red de tiendas ha ido cam-
biando de nombre: de Sports Soccer a Sports 
World y, finalmente, Sports Direct. El grupo 
cuenta también con una división de gimnasios, 

POR SILVIA RIERA

Sports Direct, la 
británica que ganó 
musculatura a 
golpe de talonario

MÁS ALLÁ DE LA MODA

 
• Sports Direct ha tendido 
sus tentáculos más allá del 
ámbito deportivo y ha entrado 
en el capital de otros retailers 
británicos que atraviesan una 
situación delicada. 
• Su fundador y presidente 
ejecutivo, Mike Ashley, cerró 
el año pasado la adquisición 
del retailer de lencería Agent 
Provocateur, a las puertas de su 
entrada en concurso. 
• Mike Ashley ha apostado en 
los últimos años por otros dos 
grupos británicos de distribución, 
la cadena French Connection y 
el grupo de grandes almacenes 
Debenhams, con participaciones 
en su capital.

EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

En unidades En unidades

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE SPORTS DIRECT

Fuente: Elaboración propia

En millones de libras

2012 2013 2014 2015 2016

2.186

152 180 241

2.706
2.833

2.904

279 232

3.245

2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016

500

3.473 665

3.423

661

3.383

733

3.363

3.310

747

 Facturación     Resultado neto

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE FOOT LOCKER

Fuente: Elaboración propia

En millones de dólares

2013 2014 2015 2016 2017

432 522

6.505
7.151 7.412

606 652 664

7.766 7.782

 Facturación     Resultado neto
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fue el encargado junto a sus familiares de 
convertir el negocio de su padre en una 
cadena de tiendas que hoy abarca todo el 
territorio estadounidense. 
El directivo sacó la compañía a bolsa en 
2002, y cuenta con una participación del 
15% del capital, valorada en torno a los 
mil millones de dólares.
A diferencia de Foot Locker, Dick’s es un 
category killer, con establecimientos de gran 
formato situados en parques comerciales 
en las afueras de las grandes ciudades. La 
empresa concentra todo su negocio en el 
mercado estadounidense, donde a cierre de 
2016 contaba con 676 tiendas de su cadena 
homónima y otras 121 del resto de rótu-
los del grupo: Golf Galaxy, True Runner, 
Field&Stream y Chelsea Collective. El año 
pasado, la empresa facturó 8.590 millones 
de dólares (6.982 millones de euros) y si-
tuó su beneficio neto en 323 millones de 
dólares (262,5 millones de euros).
El gigante estadounidense parece actuar 
con resiliencia ante el llamado apocalipsis 
retail en Estados Unidos. La compañía, de 
hecho, está sacando rédito de la situación 
y aprovecha las dificultades por las que 
atraviesan los demás como una oportunidad 
para ganar tamaño. 
En este sentido, sólo en el último año, el 
grupo se hizo con la cadena Golfsmith 
y adquirió una treintena de tiendas a su 
competidor directo Sports Authority. El 
pasado enero, Dick’s volvió a hacer gala 
de su músculo y puso en marcha un nuevo 
hub logístico en el país. m

Con la mayoría de edad recién cumplida, en 
1948, Dick Stack trabajaba en una tienda 
de excedentes militares en la localidad de 
Binghamton, en el estado de Nueva York 
(Estados Unidos). Gran aficionado a la 
pesca, Stack tuvo que realizar para su jefe 
una lista con los productos que se requieren 
para la práctica de dicho deporte.
Tras entregarle la lista, el propietario le 
tildó de “niño tonto” y afirmó que no tenía 
ni idea de lo que hacía. Stack, enfurecido, 
dejó el trabajo y fue a buscar consuelo a 

casa de su abuela, junto a la que había 
pasado mucho tiempo en su niñez. Fue 
ella quien le animó a construir su propia 
tienda e invirtió los ahorros de toda una 
vida (300 dólares por aquel entonces) para 
que su nieto cumpliese su sueño.
En diez años, el establecimiento que Stack 
puso en marcha en Binghamton expandió 
las líneas de producto que se ofrecían hasta 
asemejarse a la variedad de artículos que se 
puede encontrar en una tienda Dick’s en la 
actualidad. Más adelante, su hijo, Ed Stack, 

POR SILVIA RIERA

Dick’s, el 
‘category killer’ 
americano  
del deporte

A CONTRA CORRIENTE

• Dick’s es de los pocos retailers 
estadounidenses que, por el 
momento, está esquivando la 
sangría de cierres y concursos  
que acecha al comercio minorista 
en el país. 
• Mientras la mayoría de empresas 
avanzan planes de contracción, 
reestructuraciones y cierres 
de tiendas, Dick’s continúa 
expandiéndose, aunque la mayoría 
de sus aperturas son en locales de 
competidores a los que compra, 
afianzándose en plazas donde 
antes no tenía presencia. 
• La empresa ha reducido en  
el último año un 20% el número 
de proveedores.

millones de dólares. La red de tiendas del titán 
chino del deporte en este periodo ha crecido un 
18%. En 2008, el grupo contaba con 4.728 esta-
blecimientos y, diez años después, con 5.560. La 
empresa trabaja con tiendas de gestión propia, 
pero también de manera indirecta a través de 
otros acuerdos con socios locales. El año pasa-
do, Pou Sheng cambio de consejero delegado 
y colocó en el cargo a Lee Shao-Wu, antiguo 
responsable del departamento de planificación 
estratégica de la inversión en Yue Yuen.
El pasado enero, las acciones de Pou Sheng se 
dispararon en el parqué de Hong Kong después 
de que la matriz realizara una oferta de compra 
por 1.400 millones de dólares. Esta operación 
implicaría la salida de Yue Yueng, que mantiene 
el 62,41% del capital del retailer, y valoraría la 
empresa 11.000 millones de dólares de Hong 
Kong (8.833 millones de euros).
En el trasfondo de este movimiento se vislumbra 
la debilidad de este titán que, con el avance 
del ecommerce en China, podría tener pies de 
barro. La desvinculación del negocio de Pou 
Sheng de Yue Yuen en 2008 dio flexibilidad al 
grupo para desarrollar su modelo de negocio. 
Ahora, en pleno avance de gigantes de la venta 
online en el país como Alibaba o JD.com, la 
empresa encara el reto de la armonización y 
digitalización de su negocio. Con estructura 
propia y Yue Yuen fuera del accionariado, se 
prevé que Pou Sheng avance en una gestión 
más racional y una mejor financiación. De haber 
encarado esta transformación con las acciones 
de la compañía en el parqué, Pou Cheng temió 
por una elevada volatilidad y optó por realizarla 
fuera del ojo público. m

Pou Sheng, el mayor distribuidor de artículos 
deportivos en China por cifra de negocio, nació 
en el seno del grupo industrial taiwanés Yue 
Yuen, uno de los mayores fabricantes de calzado 
deportivo del mundo. Yue Yuen es socio indus-
trial de Nike, Adidas, Puma, Asics, New Balance 
o Timberland, entre muchos otros, cuenta con 
fábricas propias de calzado en China, Vietnam 
e Indonesia y tiene capacidad para producir 
hasta 300 millones de pares al año. A principios 
de los noventa, este grupo industrial puso ya 
en marcha su propio negocio de distribución 

y lo que empezó siendo una pequeña cadena 
de retail monomarca ha pasado a ser uno de 
los actores clave en la distribución de moda y 
material deportivo en China a través de su ca-
dena YY Sports.
Con el cambio de siglo, Pou Sheng tomó sufi-
ciente identidad y volumen para emprender su 
propio camino. Yue Yuen creó hace diez años 
una spin off para agrupar su negocio de retail y 
lo lanzó al parqué. En este periodo, Pou Sheng 
ha multiplicado por tres su tamaño, pasando 
de facturar 555,9 millones de dólares a 2.070 

POR SILVIA RIERA

Pou Sheng, el 
discreto negocio 
chino del deporte 
‘hijo’ de Yue Yuen

APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN

 
• Pou Cheng es uno de los titanes 
de la distribución de la moda y el 
equipamiento deportivo en China.
• El retailer trabaja con diferentes 
modelos de negocio y opera con 
distintos canales de distribución. 
Por un lado, el grupo gestiona 
en China redes de comercios 
monomarca de enseñas 
nacionales y extranjeras como 
Adidas, Under Armour, Sperry, 
Asics, Converse, Levi’s, Li Ning o 
Columbia, entre otras. 
• La compañía cuenta con su 
propia red de establecimientos 
multimarca, que operan bajo el 
rótulo de YY Sport y, por último, es 
propietario de varias plataformas 
de ecommerce.

EXPANSIÓN DE  
LA RED DE TIENDAS 
2008-2017

Fuente: Propia

18

En porcentaje

EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS

Fuente: Elaboración propia

En unidades

2013 2014 2015 2016 2017

558
603

644
676

716

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE DICK’S

Fuente: Elaboración propia

En millones de dólares

 Facturación     Resultado neto

2013 2014 2015 2016 2017

6.213

537 554 535

6.814 7.271 7.922

450 323

8.590

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE POU SHENG

Fuente: Elaboración propia

En millones de yuanes

EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS

Fuente: Elaboración propia

En unidades

 Facturación     Resultado neto

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

13.786

3.659

-437 -238

29

10.941

3.665

12.209

4.263

14.466

4.943

397 561

16.236
5.560
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mexicano de las telecomunicaciones Carlos 
Slim, era entonces presidente del consejo de 
administración de Grupo Financiero Banamex. 
Los Harp tomaron el control de Grupo Martí 
y la excluyeron del parqué. No obstante, unos 
años después falleció Harp Calderoni y su padre 
terminó por tomar el control de la empresa.
Harp Helú es además un apasionado del béisbol: 
es propietario desde los noventa de los Diablos 
Rojos de México y de los Guerreros de Oaxaca 
y, desde hace seis años, también es accionista de 
los San Diego Padres. El empresario también 
fundó una academia de béisbol en Oaxaca.
En los últimos años, Grupo Martí ha ido acen-
tuando su diversificación, aunque continúa 
concentrando todo su negocio en México. En 
la actualidad, la compañía cuenta con seis divi-
siones de negocio más allá de las tiendas de ar-
tículos deportivos y los clubes deportivos, como 
varios outlets, los restaurantes City Café y los 
gimnasios Smart Fit, así como establecimientos 
especializados, como la tienda de camisetas de 
clubes de fútbol Fan House. La empresa tam-
bién gestiona en el mercado mexicano tiendas 
monomarca de firmas internacionales, como 
Under Armour, Columbia u O’Neill, así como 
de clubes extranjeros, como el Real Madrid y el 
FC Barcelona. A principios de 2016, la empresa 
contaba con más de 260 tiendas en México.
Al frente de Grupo Martí está José Zubiria, un 
directivo procedente del sector financiero que 
tomó las riendas de la empresa en 2015. Antes 
de llegar a la compañía de distribución, ocupó 
cargos de responsabilidad en Citi y Banamex. 
Según los últimos datos disponibles, en 2011 
el grupo facturó 359 millones de dólares. m

Grupo Martí es el mayor distribuidor de moda 
deportiva en México y uno de los mayores en 
Latinoamérica. Los orígenes del grupo se 
remontan a la década de los treinta, cuando 
Domingo Martí Riera, abrió la primera tien-
da Deportes Martí en Ciudad de México. Su 
hijo, Domingo Martí Fortún, hizo crecer el 
negocio y llegó a fabricar algunas de las líneas 
de producto ante la dificultad para importar. 
Por último, su nieto, Alejando Joaquín Martí 
García, tomó las riendas de la empresa en 1969 

e inició la expansión en centros comerciales. 
Ya en la década de los noventa, el empresario 
diversificó y puso en marcha la cadena de clu-
bes deportivos Sport City.
Martí García salió de la empresa en 2007, 
cuando vendió su participación a la familia 
Harp. El empresario dio un paso al lado en el 
mundo de los negocios después del secuestro y 
asesinato de su hijo. Alfredo Harp Helú y su hijo 
Alfredo Harp Calderoni se hicieron con el 60% 
de la empresa. Harp Helú, primo del magnate 

POR SILVIA RIERA

Grupo Martí, el 
bastión del deporte 
en México en 
manos de Harp

FRENTE A FRENTE CON DECATHLON

 
• En los últimos años, el aterrizaje 
de Decathlon en México ha hecho 
tambalear el liderazgo de Grupo 
Martí en su país. No obstante, 
el desembarco del gigante 
francés del sector no ha tomado 
por sorpresa a la empresa, que 
había iniciado ya un proceso 
de diversificación y había 
extendido su negocio más allá 
del multimarca deportivo. 
• El grupo focaliza sus esfuerzos 
en apuntalar la oferta de centros 
Sport City y los gimnasios Smart 
Fit apoyándose en la fórmula de 
la franquicia. La francesa aterrizó 
en el mercado mexicano en 2015 
con la puesta en marcha de su 
filial en el país.

En 2012, la empresa sedujo al capital. El grupo 
inversor GP Investments tomó alrededor de un 
30% de SBF Group, la empresa propietaria de 
las cadenas Centauro, ByTennis y Almax, así 
como de la red de tiendas de Nike en Brasil. 
El 70% restante permanece aún en manos del 
fundador. En 2012, cuando la matriz abrió el 
capital, Centauro contaba con una red de 169 
tiendas en Brasil, además de otras sesenta más 
de la cadena ByTennis y Nike. El liderazgo del 
grupo en su país era ya entonces notable. La 
segunda mayor empresa de distribución de 
artículos deportivos en el mercado brasileño 
contaba con sólo 25 establecimientos.
Con la estructura financiera de GP Invest-
ments, Centauro ha continuado avanzando 
en los últimos años. El negocio de la compañía 
aceleró en los años previos a los Juegos Olím-
picos de Rio de Janeiro. En 2014, las ventas 
de SBF Group escalaron un 17%, hasta 2.600 
millones de reales brasileños (646,4 millones 
de euros), y en 2015 avanzaron un 11,5% 
más, hasta 2.900 millones de reales brasileños 
(721 millones de euros). En 2015, la empresa 
llegó a tener más de 200 tiendas repartidas 
por todo el país.
La crisis política y económica que ha sacudido 
Brasil en los últimos años ha impactado tam-
bién en la cuenta de resultados de la compa-
ñía. En los nueve primeros meses de 2017, la 
empresa había registrado una cifra de negocio 
de 1.300 millones de reales brasileños (323 
millones de euros) y un resultado neto de 229 
millones de reales brasileños (56,9 millones de 
euros). El pasado de septiembre, la compañía 
sumaba 187 tiendas. m

Fundada en 1981 por el empresario brasileño 
Sebastián Bomfim Filho, la primera tienda de 
Centauro se puso en marcha cerca del barrio 
de Savassi, en la localidad de Belo Horizonte, 
en la región de Minas Gerais. Hijo de un ten-
dero de telas, Bomfim observó que en Brasil 
la demanda de artículos deportivos aumenta-
ba ante un interés creciente en el país por la 
práctica de algunos deportes. Por otro lado, el 
emprendedor cayó en la cuenta de que, pese 
a la pasión de sus compatriotas por el fútbol, 
no había apenas tiendas especializadas en él. 

Centauro se puso en marcha con la misión de 
promover precisamente la práctica deportiva 
en el país.
La compañía se expandió por el territorio a 
través de la apertura de establecimientos ubi-
cados en centros comerciales. Su expansión, 
de hecho, fue en paralelo al desarrollo de los 
complejos comerciales en el país y esto dotó a 
la cadena de mucha visibilidad, ya que en las 
décadas de los ochenta y los noventa en Brasil 
este segmento estaba muy poco representado 
en el retail del país.

POR S. RIERA

Centauro, a la 
conquista del 
mercado deportivo 
en Brasil

A LAS PUERTAS DE LA BOLSA

• Seis años después de la entrada 
de GP Investments en el capital, 
SBF Group prepara su salto a bolsa. 
El pasado noviembre, la empresa 
matriz solicitó a la autoridad 
bursátil de Brasil autorización  
para llevar a cabo esta operación 
con la que espera levantar mil 
millones de dólares.
• Al frente de la empresa continúa 
como presidente Sebastián Bomfim 
Filho, su fundador. 
• Desde 2016, pilota el día a día 
Pedro Zemel, como consejero 
delegado. El directivo, formado  
en Harvard, asumió el cargo 
después de entrar en GP 
Investments y recorrer varios 
departamentos de Centauro.

CIFRAS DE GRUPO SBF

Fuente: Elaboración propia

721 188

Más de 6.000 

VENTAS TIENDAS

EMPLEADOS

millones de euros (2015) en Brasil
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de futuro. No obstante, catalizadores como el 
deseo de bienestar y el respaldo de celebridades 
en los últimos diez años han llevado ahora al 
athleisure a la vanguardia.

¿Cuenta este movimiento con 
su propio ejército de influencers 
que contribuyen a expandirlo?
Como ocurre en todas las tendencias y mo-
vimientos, el athleisure tiene también sus pro-
pios influencers. Cabe destacar a Stan Smiths, 
estratégicamente ubicado en Phoebe Philo 
tras destacar en Céline, o la colección Yeezy 
de Kanye West para Adidas, que redefinió las 
formas del athleisure. Más recientemente ha 
sido Beyoncé quien ha consolidado el aspecto 
athleisure con su línea Ivy Park. En WGSN, por 
ejemplo, hemos detectado hasta ocho.

¿Quiénes más serían?
Además de Beyoncé, estaría Rihanna, que llegó 
a ser directora creativa para la línea de moda 
para mujer de Puma a finales de 2014. Pero 
también otras celebridades que van desde Kate 
Hudson a Lena Dunham pasando por Khloé 
Kardashian a Karlie Kloss, el rostro de Stella 
McCartney para Adidas y la embajadora de la 
colección de ropa femenina de Adidas. También 
Gigi Hadid y Selena Gomez.

¿Este es un fenómeno 
que ha llegado para quedarse?
Las personas hemos cambiado hacia una ma-
nera de ser y de pensar en la que queremos 
cuidar más la salud. Y ahora exigimos a nuestra 

ropa más rendimiento y comodidad, por lo que 
sugeriría que está aquí para quedarse.

¿Cómo cree que este fenómeno
continuará expandiéndose?
Continuará evolucionando y, geográficamen-
te, se expandirá en mercados emergentes en 
Oriente Próximo y Asia.

¿Es este un fenómeno transversal, que se 
extiende desde el lujo hasta el mass market?
Sí, hemos sido testigos de desarrollos en todos 
los niveles del mercado y cada vez más en el 
mass market.

¿Implica, por lo tanto, todas las clases sociales?
Para la moda, tiene todo el potencial. No obstan-
te, las marcas, los gobiernos y los consumidores 
deben asumir una responsabilidad ética y atenta 
para garantizar que la salud no se convierta en 
un privilegio exclusivo para unos pocos.

En la moda, ¿ya hay marcas específicas 
especializadas en este segmento?
No creo que muchas marcas digan que preten-
den especializarse en athleisure. Sin embargo, 
hay algunas enseñas que están abordando las 
necesidades de una mujer moderna que puede 
querer un tipo de ropa con la que pasar sin 
cambiarse de las clases de gimnasia a irse de 
compras o a reunirse con amigas. 

¿Podría darnos algunos ejemplos 
que trabajen en esta línea?
Aday, por ejemplo, creo que está haciendo esta 

fusión muy bien; Outdoor Voices tiene un fuerte 
recorrido para un uso de múltiples niveles; P.E. 
Nation, Tory Sport, Sweaty Betty, LNDR o la 
recientemente lanzada G. Sport también son 
algunos de mis apuestas.

¿Qué características necesita 
tener una marca para ser athleisure?
Como purista, el athleisure realmente debería 
representar sobre todo la primera parte de su 
nombre. Sus artículos debería incorporar algún 
tipo de propiedades adecuadas para su propósi-
to, que es la práctica deportiva. En las prendas y 
el calzado, por ejemplo, podría consistir en una 
buena elasticidad y un buen retorno.

Si son prendas que sólo tienen 
aspecto deportivo, ¿no valen?
No. Si no tienen esta funcionalidad, serán sim-
plemente moda. Se trata de obtener café sin dar 
demasiadas vueltas al envoltorio. Y esto es algo 
a considerar por los diseñadores. Es decir, se 
podría practicar yoga en una prenda de athlei-
sure, por ejemplo. Las costuras entre la práctica 
deportiva y el uso diario no deberían dividirse.

En esta nueva tendencia, ¿sería 
factible ver como Nike compite con Zara?
No. En teoría, el consumidor debería tener 
diferentes percepciones y expectativas como 
resultado de las imágenes y el márketing de las 
marcas. Esperaría, por un lado, sólidos atributos 
de rendimiento en Nike y, por otro lado, las 
últimas tendencias de Zara, y es probable que 
sus precios reflejen esto. m

Yvonne Kostiak es editora ‘senior’ de la división 
‘active’ de la consultora de predicción de tenden-
cias de moda WGSN, con sede en Londres. Dise-
ñadora de moda de formación, Kostiak cuenta con 
una trayectoria profesional vinculada al sector.

POR SILVIA RIERA

¡Absolutamente! Vivimos en tiempos acelerados, 
emocionantes y exigentes. La búsqueda por 
tenerlo todo, hacerlo todo y verse bien en este 
proceso por supuesto que contribuye a que 
las personas aumenten la práctica deportiva.

¿Tiene esta realidad actual 
algún equivalente histórico?
No lo creo. Hay algunas comparaciones que se 
pueden hacer con movimientos aspiracionales 
relacionados con la salud y el fitness que se dieron 
en el pasado. Por ejemplo, los hippies de finales 
de los 60, que buscaron la iluminación espiri-
tual y formas de vida alternativas, o el aeróbic 
glamuroso de Jane Fonda. Sin embargo, ahora 
se dan una serie de elementos que lo propician. 

¿Qué factores serían?
Factores como la tecnología, una cultura vincu-
lada a las celebridades, estilos de vida ocupados 
y centrados en el trabajo, el aumento de la 
obesidad y la mala salud, y todo ello suma-
do a que la mayoría de la población vive en 
las ciudades. Todo esto hace que nunca hasta 
ahora haya habido un equivalente histórico a 
este movimiento.

¿Puede ponerse una fecha 
al inicio del athleisure?
El athleisure ha estado chispeando durante la 
última década, más o menos. Marcas como 
Lululemon, Nikelab, Adidas Originals, Y3 y 
Sweaty Betty ya habían comenzado a allanar el 
camino a finales de los años noventa y principios 
de los 2000, con una ropa deportiva con visión 

Hoy en día, ¿es sólo el negocio de 
la moda quien capitaliza esta tendencia?
A pesar de estar basado en la moda, el deseo 
de un estilo de vida más activo y saludable 
ha tenido un efecto positivo en otros sectores 
económicos como pueden ser la belleza, las 
aplicaciones tecnológicas, los wearables, la ali-
mentación, el interiorismo, las camas, los viajes, 
los suplementos vitamínicos, los hoteles y demás.

¿Tiene este fenómeno una 
interpretación social? ¿Está vinculado 
a la sociedad posmoderna?

¿El fenómeno del athleisure impacta sólo 
en la moda o también en otras industrias?
El athleisure es el resultado de una combina-
ción de los siguientes elementos: cambios en 
el estilo de vida, una nueva actitud frente a la 
salud y el bienestar, un aumento en la oferta 
de la ropa activa, así como un cambio en el 
uso que hacemos de las prendas en el trabajo 
y en el día a día. Encontramos así que unos 
pantalones para la práctica de yoga pueden ser 
ahora aceptados sin reparos como ropa para ir 
a la oficina. Por lo tanto, athleisure es moda y su 
impacto continuará en otras industrias.

Yvonne Kostiak 
WGSN

“Las costuras entre  
la práctica deportiva  
y el uso diario  
no deberían dividirse”

• En WGSN, Yvonne Kostiak ha sido 
la autora del estudio The Activ8 Top 
8 Celeb Fitness Influencers, en el 
que analiza el impacto de algunas 
de las mujeres más influyentes del 
planeta en la difusión de la moda 
deportiva y en su adecuación en 
el vestir cotidiano. Este fenómeno 
tiene una incidencia directa entre 
el colectivo millennial, de entre  
16 y 34 años.

CUATRO IDEAS

“Las personas hemos cambiado 
hacia una manera de ser y de 
pensar en la que cuidamos la salud 
y exigimos a la ropa rendimiento y 
comodidad”.

“Marcas como Lululemon, Nikelab, 
Adidas Originals, Y3 y Sweaty Betty 
ya habían comenzado a allanar el 
camino con una ropa deportiva con 
visión de futuro”.

“Marcas, gobiernos y consumidores 
deben asumir una responsabilidad 
ética y atenta para garantizar que 
la salud no se convierta en un 
privilegio exclusivo”.

“Nike no es competencia de Zara. 
Esperaría, por un lado, sólidos 
atributos de rendimiento en 
Nike y, por otro lado, las últimas 
tendencias de Zara”.
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‘Athleisure’,   
del yoga a la oficina: 
el gimnasio  
conquista la calle

TRES IDEAS

• En todo el planeta, el athleisure podría generar 
en 2020 hasta 350.000 millones de dólares, 
según Morgan Stanley.

• Adidas define athleisure como una tendencia 
de la moda deportiva pensada no sólo para el 
entrenamiento sino también para el vestir diario.

• Fabletics, que en 2013 pusieron en marcha la 
actriz Kate Hudson y Techstyle Fashion Group, 
facturó 250 millones de dólares en 2016.

El athleisure se topa en el mercado con marcas 
muy establecidas en el deporte, como Nike o 
Adidas, con la gran distribución, que intenta 
seducirla, como Topshop o H&M, pero también 
con el lujo, donde Louis Vuitton se alió con 
Supreme y, el pasado febrero, abrió un pop up de 
sneakers en el Soho de Nueva York. Nadie quiere 
perderse este bocado del mercado porque es 
donde está el tan preciado público millennial.
Adidas define athleisure como un término com-
puesto por las palabras athletic y leisure, como 
una tendencia de la moda deportiva pensada 
no sólo para el entrenamiento sino también 
para el vestir diario. El presidente ejecutivo de 
la cadena británica JD Sports, Peter Cowgill, 
fue más prosaico al definirlo como “el tipo de 
equipación que puede usarse en el gimnasio y 
caminar hasta el pub”. Algunos expertos sitúan 

el origen del término en 1976, aunque todo el 
mundo coincide en que ha explotado ahora en 
Instagram, catapultado por un boom de imáge-
nes relacionadas con una vida sana, basadas en 
la alimentación y la práctica de yoga.
Se calcula que el athleisure generó en 2015 ven-
tas por valor de 270.000 millones de dólares 
(218.900 millones de euros), según el estudio 
Athletic lifestyle keep apparel sales healthy, de 
Morgan Stanley. Y se estima que este negocio 
crezca hasta un 23% en los próximos diez años. 
Sólo en Estados Unidos, se calcula que este 
mercado generó en 2016 un total de 46.000 
millones de dólares (37.294 millones de euros), 
según datos de NDP Group y se espera que 
duplique su tamaño, hasta 83.000 millones de 
dólares (67.291 millones de euros) en 2020. 
En todo el planeta, el athleisure podría generar 

en 2020 hasta 350.000 millones de dólares 
(283.760 millones de euros).
El athleisure es una categoría nueva, igual que 
en su día lo fue el casual, y su recorrido es in-
menso. De hecho, hay expertos que anuncian 
un avance del athleisure a costa del denim, de 
la misma manera que el denim creció a costa 
de vestidos y faldas.
El boom ha sido de tal magnitud que ya han 
aparecido las primeras voces que auguran su 
fin. Pero más que terminarse, el fenómeno se 
asienta y evoluciona. De hecho, el concepto 
empieza a ser rechazado en su versión más ge-
neralista a la vez que comienza a reivindicarse 
con diferentes estilos y formas por distintos 
segmentos de público. El término se sofistica 
a la vez que lo hace el consumidor. Aparecen 
así los ath-luxers, que elevan el sportswear al 
lujo; las protein princesses, adictas al gimnasio; 
los ath-fakers, en busca de la comodidad; los 
alldayactives, que hacen del deporte y la salud 
un estilo de vida, y los fashleisures, cazadores 
de ediciones limitadas.
El fenómeno athleisure se ha extendido por pri-
mera más allá de los canales de comunicación 
habituales con un elenco de celebridades que 
queda fuera de las revistas al uso y las campañas 
tradicionales. Los millennial han cambiado, 
también en el deporte, las reglas del juego. Las 
redes sociales han jugado un papel clave en la 
difusión de esta tendencia, que cuenta con un 
público de entre 16 años y 34 años como su más 
fiel seguidor. De estos, se estima que hasta un 
68% sigue a celebridades en las redes sociales 
y un 16% descubre nuevas marcas a través de 
las recomendaciones que hacen de ellas, según 

El athleisure es el nuevo yacimiento del mercado 
de la moda: encadena con una sociedad posmo-
derna, que huye de las ataduras y cuestiona lo es-
tablecido, y entronca con el nuevo consumidor mi-
llennial. Y este fenómeno ha venido para quedarse. 
El diccionario estadounidense Merriam-Webster 
ya recoge el término y fecha en 2014 el año en el 
que este fenómeno dio el pistoletazo de salida.

POR SILVIA RIERA

Lab y Lululemon, Lululemon Lab, ambas con 
la misión de continuar extendiendo los usos de 
las prendas deportivas.
En su memoria anual del ejercicio 2016, Adidas 
subraya el athleisure style como uno de los dina-
mizadores de su negocio aquel año, citando en 
concreto la colección que lanzó con Alexander 
Wang. La compañía explica que dicho año, la 
industria de la moda deportiva continuó cre-
ciendo aupada por el desarrollo del consumo 
en los mercados desarrollados, pero también 
por el auge de esta tendencia, junto con un 
aumento de la práctica deportiva y la celebra-
ción de varios acontecimientos. En este docu-
mento, la compañía subrayaba que el athleisure 
permanecerá como un vector estructural para 
el crecimiento de la industria en su totalidad, 
fortaleciendo la demanda de productos vincu-
lados a un athletic casual y al activewear. Pese a la 
importancia de este fenómeno como catalizador 
del negocio, sólo Adidas hace mención a él en 
su memoria anual. Ni Nike, ni Under Armour, 
ni Puma ni tan siquiera Lululemon lo citan. 
Hasta ahora, el auge del athleisure se ha desa-
rrollado con amplitud en Estados Unidos, ha 
aterrizado en Europa, pero donde se espera que 
tenga recorrido es en Asia y en Latinoamérica. 
Según un estudio de la consultora Oban Inter-
national, existe un gran apetito por este tipo 
de indumentaria en países como Brasil, India 
y China por contar con un amplio segmento de 
población joven y una creciente clase media, 
interesada en un estilo de vida saludable.
Por otro lado, el athleisure ha perforado por el 
momento el universo de la moda femenina, 
pero justo ahora empieza a golpear la puerta 
del masculino. Outdoor Voices y Lululemon ya 
han empezado a romper barreras en él. Que-
da ahora por ver cómo deberán evolucionar  
las chaquetas de chándal para sustituir a las 
americanas. m

mano del retailer británico Topshop, con quien 
ha desarrollado su propia línea Ivy Park, cuyas 
piezas también se han comercializado en los 
grandes almacenes Nordstrom, así como en las 
tiendas de la cadena británica JD Sports. Las 
celebridades han pasado de tener un perfume 
a contar con su propia línea deportiva.
La actriz Kate Hudson, por su parte, también 
ha puesto su grano de arena en acrecentar este 
fenómeno con la creación de Fabletics en 2013 
junto a Techstyle Fashion Group. En 2016, 
la compañía facturó 250 millones de dólares 
(203 millones de euros), un 43% más que en 
el año anterior. Por otro lado, la compañía, que 
inició su negocio en la Red, cuenta ya con una 
veintena de establecimientos. También Lena 
Dunham ha participado del fenómeno dando 
voz a la start up Outdoor Voices en la serie Girls. 
Fundada en 2013, Outdoor Voices cerró una 
ronda de trece millones de dólares (10,5 millo-
nes de euros) y dio entrada en su capital a Ge-
neral Catalyst Partners, un grupo inversor que 
en su día aupó también a Airbnb y Snapchat. 
Su fundadora, Tyler Haney, es de la opinión 
que, mientras con Nike el propósito es ser un 
experto, ser el mejor, con Outdoor Voices el 
propósito simplemente es mantenerse sano y 
feliz. La empresa cuenta ya con ocho tiendas 
en Estados Unidos y otras cinco a punto de 
alzar la persiana.
En la misma línea de Outdoor Voices, en Esta-
dos Unidos ha empezado a proliferar un uni-
verso de start ups vinculadas a este movimiento, 
como la marca de sujetadores Aday o la de 
sudaderas Heroine Sport; District Vision de 
gafas, o Koio, de zapatillas deportivas.
Más allá de marcas nuevas, los titanes del de-
porte también siguen el rastro de esta macro 
tendencia. Adidas, de hecho, fue uno de los 
precursores con Y3 de Yohji Yamamoto o Stella 
McCartney. Nike ha puesto en marcha Nike 

la empresa especializada en predicción de ten-
dencias WGSN.
Rihanna, por ejemplo, ha sido un revulsivo para 
Puma, que ha elevado un 16,4% sus ventas en 
los nueve primeros meses del 2017, tras lanzar 
la primera colección de la cantante al mercado 
en febrero y, la segunda, en septiembre. La 
apuesta de Puma por el athleisure ha sido clara, 
dejando a un lado su vínculo con estrellas del 
deporte para apostar por la cantante caribeña, 
además de por la modelo Cara Delevigne y por 
Kylie Jenner, del clan de los Kardashian. Para 
terminar de rizar el rizo, a esta tríada se une la 
actriz y cantante Selena Gómez, con 130 millo-
nes de seguidores en Instagram. Se estima que 
Puma llegó a contratarla por treinta millones 
de dólares (24,3 millones de euros). El post en 
el que anunció su colaboración recibió 5,8 mi-
llones de likes y 51.600 comentarios positivos.
La familia Kardashian, el último icono de la 
cultura pop, también ha tenido mucho que ver 
con el ascenso meteórico de esta tendencia. 
Khloé Kardashian ha acelerado la expansión 
del athleisure con su propia marca Good Ame-
rican and Good Sweats. De la primera, llegó a 
facturar un millón de dólares (0,8 millones de 
euros) sólo el primer día. El cantante Kanye 
West, otro pilar del clan, dio otra vuelta de 
tuerca al sistema en febrero de 2015, con una 
colaboración con Adidas.
Beyoncé, otra estrella de la música, también 
se ha adentrado en este universo, pero de la 

La start up Outdoor Voices está exprimiendo 
al máximo el fenómeno athleisure tras le-
vantar trece millones de dólares (10,5 millo-

nes de euros) en una ronda de financiación. 
A su rebufo ha surgido en Estados Unidos 
una nueva constelación de marcas especí-

fica para este nuevo segmento a la espera 
de coger la misma ola. Outdoor Voices, que 
inició su andadura como pure player, cuenta 

ya con ocho tiendas en Estados Unidos y 
tiene previsto abrir a lo largo de este año 
cinco más.

Se calcula que el 
‘athleisure’ generó en 
2015 ventas por valor  
de 270.000 millones
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Las pasarelas indicaban el camino desde hacía 
tiempo, con las líneas Y3 de Yohji Yamamoto 
y de Stella McCartney para Adidas, pero no 
ha sido hasta el desenfado urbano no gender 
de Alexander Wang y la posmodernidad rusa 
de Gosha Rubchinskiy cuando el fenómeno 
ha explotado. En el mass market, Instagram 
dejaba entrever un nuevo universo de culto a la 
vida saludable, de yoga, running, batidos detox, 
ensaladas de fruta, té verde y días soleados, 
un nuevo remix del imaginario vinculado al 
triunfo al calor del cual despegaron Lululemon 
o Athleta, y a cuya efervescencia se han ido 
sumando el resto de actores. En su versión más 
urbana, más yogui o más técnica, el deporte 
se ha colado en el fast fashion y su recorrido 
parece no tener fin. 
Como buena rastreadora de tendencias, a Zara 
no se le escapó el boom del athleisure. El gigan-

te gallego Inditex lanzó en marzo de 2011 su 
primera línea de moda deportiva para hom-
bre a través de Zara, que llamó ZXM (Zara 
Xtreme Man). En aquel momento, el grupo de 
distribución de moda estaba experimentando 
con diferentes líneas de producto, como fue 
su primera incursión en la moda nupcial de 
la mano de Uterqüe o el tanteo de una nueva 
cadena de calzado low cost.
Tras aquel primer debut, la compañía volvió 
a apostar por este segmento con Oysho, su 
cadena de íntimo. Un año después volvió a 
probar suerte con Gymwear, una línea conce-
bida para la práctica de deportes como el yoga, 
el atletismo, el fitness y la natación, y estaba 
formada por sesenta piezas de entre diez eu-
ros y cincuenta euros. Ya por aquel entonces, 
Oysho había realizado una colaboración con 
Adidas y comercializaba en sus tiendas cuatro 

modelos de zapatillas diseñadas por la marca. 
Cinco años después, en 2017, Oysho redobló 
su apuesta por el segmento deportivo y sofisticó 
la oferta con una línea de ropa y complemen-
tos técnicos para la práctica del esquí y, desde 
2018, también surf. La colección se centró en 
chaquetas y pantalones de esquí fabricados 
con un material transpirable resistente al agua. 
La cadena insignia del grupo, Zara, también se 
sumó a la fiebre del fitness y el running con el 
lanzamiento, en marzo de 2016 de la colección 
Zara Sport. Esta línea, que se puso a la venta 
en todas sus tiendas, se centró en artículos para 
la práctica del running y las tendencias wellness. 
Más allá de las prendas, Zara Sport abordó 
también otros complementos, como botellas 
de agua, esterillas de yoga y otros productos. 
Lefties, por último, también ha subido a este 
carro y, en 2017, duplicó el tamaño de su línea 
de athleisure.
H&M, por su parte, también ha querido plantar 
cara a los gigantes del deporte. El grupo sueco 
lanzó en julio de 2016 una colección de ropa 
técnica para la práctica deportiva de la mano 
del equipo olímpico sueco en los juegos de 
Río de Janeiro. Este año, H&M ha vestido a 
los equipos suecos en los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de invierno en PyeongChang. 
La colección incluye prendas para entrena-
miento y tiempo libre. También en 2018, el 
gigante sueco ha lanzado la colección In it for 
the long run, elaborada además con poliéster y 
elastómero reciclado, en la que quiere ser una 
colección pionera además en la moda deportiva 
circular. La línea incluye leggins para la práctica 
deportiva, sujetadores adaptados y tops, un 

De camisetas básicas multiuso a prendas de esquí, 
el fast fashion ha dado con un nuevo filón. No se 
trata de una tendencia pasajera, sino de una nueva 
brecha en el espacio-tiempo de la moda en la que 
se han volcado ahora los gigantes de la distribu-
ción. De un pastel de 300.000 millones de dólares, 
ni Zara ni H&M ni Uniqlo ni Gap están dispuestos a 
despreciar su ración.

S.RIERA

lumenes de pocos modelos, que termina por 
comercializar con descuentos agresivos.
En este sentido, Adidas inició un viraje estraté-
gico en 2015, apuntalando su negocio sobre las 
reglas del fast fashion con miras a conquistar un 
territorio propio hasta ahora de los retailers de 
moda. La compañía vio ya entonces en este sis-
tema una ventaja competitiva en un segmento 
tradicionalmente más lento y pautado aún so-
bre los tiempos del prêt-à-porter. Adidas quiso 
desde un principio jugar esta carta al observar 
cómo las fronteras entre la moda convencional 
y la deportiva iban desvaneciéndose a medida 
que iban difuminándola retailers como Zara, 
H&M o Gap. El primer proyecto que Adidas 
desarrolló en este sentido fue Neo, una línea 
para un público adolescente con capacidad para 
introducir nuevos modelos en tienda en 45 días 
y reabastecer de inmediato, incrementando así 
las ventas a precio completo. Para su produc-
ción, el grupo alemán se armó de proveedores 
en cercanía, situados en países europeos y de 
Norte América y elevando la automatización. 
En 2015, Adidas se marcó ya como objetivo 
que la mitad de sus beneficios en cinco años 
los generara el modelo fast fashion. Su margen 
operativo estaba entonces en el 10%, aún por 
debajo del 13% de Nike y del 17% en torno al 
que se situaban H&M e Inditex.
Adidas ha querido ponerse incluso por delante 
de los gigantes del fast fashion y ha abierto la 
primera speed factory en Alemania. Una planta 
totalmente digitalizada y automatizada que 
introduce por primera vez en la moda el digital 
twin (gemelo digital) para testar sin apenas 
costes y en muy poco tiempo la producción de 
un modelo de zapatillas. Gracias a la tecnología, 
a través de esta factoría, Adidas puede lanzar 
en pocos días producto nuevo e incluso perso-
nalizado al mercado de consumo, sin errores y 
minimizando el stock. m

La japonesa Uniqlo también se ha introduci-
do en este combate. En 2016, el grupo nipón 
lanzó la línea All-Day Athleisure de chaquetas, 
leggins, camisetas y zapatillas deportivas, in-
corporando elementos técnicos, aportando 
mayor transpirabilidad o impermeabilidad, 
entre otras características. Uno año después, 
Uniqlo continuó avanzando en esta línea y puso 
en marcha Uniqlo Move, un nuevo concepto de 
tienda centrada en “todos los movimientos en 
la vida diario”, según la definió la marca en su 
apertura. También en 2017, su matriz, Fast 
Retailing, puso el acento del athleisure sobre 
su cadena low cost GU. En 2020, Japón será el 
país anfitrión de los Juegos Olímpicos y todo 
indica que la mayor empresa de moda en el 
país continuará sacando petróleo de este nuevo 
yacimiento del sector.
Forever 21, otro pilar de la gran distribución 
en Estados Unidos, tampoco ha dejado escapar 
este filón. Desde 2015, Instagram bulle también 
con miles de imágenes de adolescentes con 
leggins y tops a precios asequibles y con lemas 
tales como Never too late, Never stop, Don’t ever 
quit, Do it today o No limits, a modo de mantras 
motivacionales. En 2016, el grupo dio incluso 
un paso más allá y extendió su línea de prendas 
deportivas, F21, a las tallas grandes. En 2018, 
Forever 21 ha entrado en el universo del motor 
y ha sellado un acuerdo con Honda.

LLEVAR EL DEPORTE 
AL MODELO ‘FAST FASHION’
Y mientras la gran distribución de moda con-
tinúa explorando y avanzando en el universo 
del deporte, los titanes de este sector empiezan 
también a copiar sus modelos de negocio tras 
caer en la cuenta que la rotación continúa ex-
prime la venta a full price y evita stocks. Este es 
precisamente uno de los handicaps de la moda 
deportiva, acostumbrada a mover grandes vo-

equipamiento pensado para el running y el yoga.
La compañía, igual que Zara, se sumó al fenó-
meno athleisure desde el primer momento. En 
abril de 2014, H&M se alió ya con Alexander 
Wang, uno de sus referentes, para una colec-
ción cápsula de parkas, chándals de dos piezas, 
sudaderas, leggins, gorros de lana, mochilas de 
neopreno y bolsas de deporte. La primera en 
estrenarla fue la cantante Rihanna. Tras aquel 
arranque, H&M ha introducido en su colec-
ción esta tendencia, donde permanece como 
un nuevo normal.
Gap se lanzó al universo del deporte en 2008 
con la adquisición de Athleta, una marca esta-
dounidense fundada diez años atrás y especia-
lizada en prendas técnicas para la mujer para 
la práctica de ciertos deportes, como el yoga, el 
running o el fitness. Athleta, que el año pasado 
lanzó Athleta Girl para una nueva generación de 
consumidoras, sólo se comercializa en Estados 
Unidos. En 2016, Gap concluyó el ejercicio con 
71 cierres netos de su cadena homónima y otros 
23 de Banana Republic. Athleta salió indemne 
de esta reestructuración: abrió doce tiendas y 
no cerró ninguna. A 30 de enero de 2017, la 
cadena contaba con 132 establecimientos en el 
mercado estadounidense. Para 2017, los planes 
del grupo, el tercero mayor del mundo en distri-
bución de moda por cifra de negocio, pasaban 
por concentrar toda la expansión de la compañía 
en Athleta y Old Navy. Al frente de Athleta está 
Nancy Green, una histórica de Gap.

Adidas busca mejorar 
su rentabilidad 
apoyándose en el 
sistema ‘fast fashion’

Oysho es la cadena de 
Inditex más volcada en el 
deporte y, tras un debut con 

yoga y atletismo, el último 
invierno se lanzó al esquí y 
ahora al surf.

Gap ha puesto en el centro 
de su estrategia a Athleta 
mientras encara la rees-

tructuración de las redes de 
retail de su cadena insignia 
y de Banana Republic.

Del esquí de Oysho 
al ‘running eco’  
de H&M, el ‘fast 
fashion’ da con un 
nuevo yacimiento

TRES IDEAS

• Inditex lanzó en 2011 su primera línea 
deportiva para hombre, que llamó ZXM (Zara 
Xtreme Man).

• H&M se subió a la ola del athleisure en 2014 
con una colección cápsula con Alexander Wang, 
uno de los iconos de este movimiento.

• Gap, por su parte, se reforzó en moda 
deportiva en 2008 cuando compró Athleta, 
especializada en yoga, running y fitness.
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Nada escapa a Amazon, ni tan siquiera el de-
porte. El gigante estadounidense ha dado en 
2017 dos pasos de gigante en el negocio del 
deporte. En primer lugar, el titán global del 
ecommerce selló por primera vez una alianza 
con Nike para comercializar directamente sus 
artículos y controlar la venta de sus productos a 
través de este marketplace. Hasta ahora, el gru-
po de moda deportiva sólo vendía de manera 
directa a través de Zappos, propiedad también 
de Amazon. Y en segundo lugar, la empresa 
fundada por Jeff Bezos inició negociaciones 
a finales de 2017 con algunos proveedores de 
las grandes marcas de ropa deportiva en China 
con miras a desarrollar su propia marca en 
este sector. Entrar en el segmento deportivo 
estaría en línea con la estrategia que la empresa 
ha desarrollado en el último año centrada en 
lanzar sus propias marcas de moda.

En China, Alibaba también gana posiciones 
con rapidez en el mercado deportivo. El pasado 
enero, la feria alemana Ispo selló un acuerdo 
con el grupo de ecommerce para facilitar a las 
empresas europeas del deporte a introducirse 
en el mercado asiático a través de la plataforma 
de comercio electrónico Tmall. Por otro lado, 
Alibaba también busca ganar popularidad a 
través de los patrocinios y ha firmado con el 
Mundial de Clubes, uno de los principales 
torneos de fútbol, hasta 2022. La empresa de 
Jack Ma también se ha aliado recientemente 
con la federación internacional de esquí para 
promocionar este deporte en China y con el 
Comité Olímpico Internacional para relanzar 
su negocio internacional.
El ecommerce británico Asos sí ha presentado 
ya su primera línea de ropa para la práctica 
deportiva, 4505. La colección cuenta con una 

línea de yoga, otra de running y otra de depor-
tes de invierno con la que la empresa quiere 
abordar a deportistas aficionados y seguidores 
del athleisure. Su competidor alemán, Zalando, 
se reforzó en el offline con la compra del retai-
ler Kickz, especializado en la distribución de 
moda deportiva. Con sede en Munich, Kickz 
opera con varias plataformas de ecommerce 
en todo el mundo y con quince tiendas físicas 
en Alemania.
Más allá del avance de los marketplaces en moda 
deportiva, la Red ha dado también uno de los 
últimos fenómenos del universo deportivo: 
Fanatics, una empresa especializada en la ven-
ta online de productos oficiales de equipos y 
competiciones deportivas. El pasado agosto, 
Vision Fund, propietario del grupo japonés 
de telecomunicaciones Softbank, inyectó mil 
millones de dólares (858,9 millones de euros). 
A través de este acuerdo, la valoración de Fa-
natics se situó en 4.500 millones de dólares 
(3.686,9 millones de euros). Esta operación 
se produjo unos meses después de la entrada 
en el capital de NFL, la liga de fútbol ameri-
cano, que se hizo con un 3% por 95 millones 
de dólares (77,8 millones de euros). Fanatics 
gestiona el merchandising de la mayoría de las 
ligas americanas, así como el ecommerce del 
Real Madrid, del Valencia CF y del Aston Villa. 
En la actualidad, la compañía está centrando 
su crecimiento en el mercado asiático.
Los gigantes del deporte, por su parte, también 
están avanzando posiciones en el online. En 
febrero, Foot Locker entró en el capital de la 
start up Carbon38, un ecommerce especializado 
en moda deportiva para mujer. Adidas, por su 

Amazon, Alibaba, Asos y Zalando. Los gigantes 
de la Red no quieren dejar escapar el negocio del 
deporte. En los últimos meses, todos ellos han mo-
vido ficha en la conquista de un mercado que va 
rezagado en el salto a Internet. Entre las marcas, 
Nike es la que está repensando el negocio online 
desde diferentes ópticas a la caza de consumido-
res para disparar ventas y mejorar la rentabilidad.

S.RIERA

el aumento de la facturación de la empresa fue 
del 60%. Para 2018, el grupo se ha marcado 
como objetivo alcanzar los 150 millones de 
euros. En este último ejercicio, la compañía 
gestionó una media de 7.000 pedidos diarios, 
un 40% más que un año atrás. Tradeinn cuenta 
con catorce tiendas online desde las que ve 
comercializa a todo el mundo, además de dos 
tiendas físicas, una en Celrà (Girona) y otro 
en el interior de un establecimiento de The 
North Face, también en Girona. Además de la 
plataforma Tradeinn, también tiene Trainnin, 
para aprovechar el tirón del fitness; Dressin, 
especializada en moda, y Xtreminn, para depor-
tes extremos. La empresa, fundada por Dídac 
Lee, cuenta en la actualidad con una plantilla 
de 200 trabajadores.
De menor tamaño es Deporvillage, aunque sus 
expectativas de crecimiento siguen el mismo 
ritmo que las de su rival. La empresa, que ce-
rró 2017 con ventas de 35 millones de euros, 
espera situarlas este año entre 45 millones de 
euros y 50 millones de euros. Fundada en 2010 
por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, la 
empresa gestiona unos 1.500 pedidos al día. En 
su capital, el grupo cuenta con Hugo Arévalo, 
cofundador de Tuenti e inversor de Cabify, Me-
diaset y el business angel Luis Martín Cabiedes, 
entre otros. En total, Deporvillage acumula 
una inversión de siete millones de euros. El 
año pasado, la empresa lanzó su propia marca 
especializada en prendas para ciclistas, que 
no descarta comercializar a través de terceros.
Los retailers físicos en España también han 
empezado a tomar en consideración el canal 
online. En 2017, Intersport España inició 
el desarrollo del proyecto Digital World para 
dar el salto al ecommerce este año. Para ello, 
la empresa colocó al frente a la consultora 
Mónica Martín, procedente de Splio, como 
directora digital. m

bién colaborará con Instagram para vender sus 
productos a través de Stories, donde enlaza con 
estrellas del fútbol o de la NBA. 

EL NEGOCIO ONLINE EN ESPAÑA
El comercio electrónico gana peso en las com-
pras en España, y también lo hace en el sector 
deportivo. Durante los seis primeros meses 
de 2017, se vendieron en el país por Internet 
productos y servicios relacionados con la in-
dustria deportiva por valor de 862 millones de 
euros, un 25,1% más que en el mismo periodo 
del año anterior, según los últimos datos de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (Cnmc). 
El comercio de artículos deportivos en sí con-
tinúa siendo la categoría más pequeña del índi-
ce. Desde el canal online, se facturaron 150,8 
millones en artículos deportivos (junto con 
juguetes), un 21,2% más. El principal motor 
del sector en Internet son los espectáculos de-
portivos y de ocio. Este ámbito facturó en los 
seis primeros meses del año pasado un total 
de 639 millones de euros, un 25,9% más. Por 
otro lado, los consumidores compraron vía 
online 72,1 millones de actividades deportivas 
y recreativas, como pueden ser el esquí o el raf-
ting. Este segmento registró un crecimiento del 
25,7% respecto a los mismos meses de 2016. 
En términos generales, el comercio electrónico 
generó en el primer semestre de 2017 un total 
de 7.338,1 millones de euros en España, un 
23,4% más. Desde 2015, el volumen de nego-
cios generado por las compras online encadena 
incrementos interanuales superiores al 20%.
En España, hay dos actores que han logrado 
hacerse un hueco en el negocio online especia-
lizado en el deporte. Son Tradeinn y Deporvi-
llage. El primero cerró 2017 con ventas de 120 
millones de euros, rebasando por primera vez 
el listón de los cien millones. En el último año, 

parte, echó el cierre a su división de disposi-
tivos conectados para concentrarse más en la 
creación de experiencias digitales.

UNA VUELTA DE TUERCA MÁS
Nike, por su parte, además de la alianza con 
Amazon, ha decidido renovar su estrategia en 
Internet de la mano también de Apple, Insta-
gram y WeChat. El propósito que se ha marcado 
el grupo en este sentido no sólo es elevar su 
cifra de negocio, sino liderar la disrupción di-
gital del sector. De momento, Nike se ha aliado 
con Apple Music, el agregador de gimnasios 
Class Pass y la plataforma digital de sesiones 
de meditación y entrenamiento mindfulness 
Headspace. La base de este nuevo proyecto 
es la comunidad tras NikePlus. Mark Parker, 
consejero delegado de Nike, explicó a princi-
pios de año que llevan tiempo observando qué 
contenidos desbloquean a los usuarios y qué 
solicitan otros y, en este sentido, buscan mejorar 
la experiencia personaliza hacia el consumidor 
con consejos y recomendaciones con miras a 
convertir las ventas a una tasa cuarenta veces 
mayor que la promoción tradicional. Otro de 
sus puntos de partida en Japón es SNKRS, 
enfocada a fanáticos del calzado urbano y en 
la que se pueden realizar compras con un solo 
click. A partir de esta primavera, Nike también 
iniciará un piloto en Estados Unidos con Stitch 
Fix, un servicio online para llevar productos 
femeninos personalizados a sus clientes. Tam-

Las ventas online de 
artículos deportivos en 
España fueron de 151 
millones en el primer 
semestre de 2017

Con sede en Barcelona y un centro 
logístico en Sallent (Barcelona), Depor-
village genera ya cerca de la mitad de 

su negocio en el extranjero. Por ahora, 
Italia, Francia y Portugal son sus tres 
principales mercados en el extranjero.

Alianzas, acuerdos 
y adquisiciones: 
cómo el deporte 
esprinta en la Red

TRES IDEAS

• Amazon ha sellado por primera vez un acuerdo 
directo con Nike y tantea la creación de su 
propia marca deportiva.

• Alibaba se ha aliado recientemente con el 
Mundial de Clubes, la Federación Internacional 
de Esquí y el Comité Olímpico Internacional.

• El dueño de SoftBank inyectó el pasado 
agosto mil millones de dólares a Fanatics, un 
ecommerce de ‘merchandising’ deportivo.
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Es extraño emprender un proyecto 
así sin una estrategia definida, ¿no?
Creo que aquí está la cuestión en innovación, 
estar ante un lienzo en blanco, completamente 
abiertos a lo que pueda ser. Hoy en día hay 
que ser abierto de mente. Hace unas semanas 
entramos en el capital de una empresa en Japón 
que trabaja en la digitalización en la produc-
ción de tejidos. Cómo vamos a aplicar todo 
esto a nuestra empresa es algo que deberemos 
investigar.

Pero, ¿qué área de la empresa 
demanda más innovación?
Uno de los principios de la cultura empresarial 
japonesa es continuar innovando siempre. Es 
de la manera cómo funcionan las empresas en 
este país. Es cultural. Lo que aprenden ya en la 
escuela es a no trabajar con limitaciones, porque 
cuando trabajas con limitaciones tiendes a estar 
cerrado a ideas. En el caso de no saber qué 
estamos buscando, ya sea en deportes, salud o 
medioambiente, provocará que, sea lo que sea 
lo que al final encontremos, nos sorprenderá. 
Quizás sea una app increíble que revoluciona 
el mercado y que resulta que es exactamente 
aquello que debemos seguir. O quizás ocurre 
en nuevos materiales, quién sabe. No podemos 
estar cerrados a nada. En la industria, si se es 
cerrado, nunca obtienes lo que deberías. 

¿Quizá habría que buscar 
también en otros sectores?
Por supuesto, tenemos que estar también pen-
dientes de lo que ocurre en otras industrias 

porque puede ser muy relevante para noso-
tros. En salud, por ejemplo, creemos que es 
un campo muy interesante, sobre todo en un 
momento en el que la gente, en general no se 
mueve lo suficiente.

En el negocio de la moda, el fast 
fashion cambió las reglas del juego con la 
aceleración de los tiempos. ¿Ha llegado 
esta velocidad a la moda deportiva?
Hay mucho más allá del fast fashion. Hay marcas 
que no lo aplican y que tienen éxito a pesar de todo. 
En nuestro negocio, por ejemplo, ha explotado la 
vinculación con las celebridades. Pero no es sos-
tenible en el tiempo si no sabes cómo gestionarlo. 
Para Asics es una situación difícil. Para nosotros 
es interesante ver cómo a los millennial les gustan 
marcas como Patagonia o The North Face, en 
las que buscan productos que sean duraderos y 
resistentes, sostenibles y reciclables.

¿Pasa el futuro de la moda deportiva por 
este sistema de renovación constante?
El fast fashion es un sistema que tiene entre los 
retailers españoles y suecos sus referentes para 
los mayores retailers del mundo. Pero ahora 
son también los que más están sufriendo. Es 
realmente duro mantener su ingeniería. 

¿Cuál es el camino, pues?
En cuanto a nosotros, estamos observado que 
nuestros artículos más performance se están 
convirtiendo en piezas de moda y estamos 
mirando en cómo mutamos nuestro negocio 
para controlarlo. 

¿Su estrategia pasa por 
entrar en moda y lifestyle?
Vemos también que nos queda mucho aún 
por avanzar en una estrategia de lifestyle tra-
bajando con especialistas y profesionales que 
realmente estén dentro y vincular esto con las 
colaboraciones adecuadas. Tenemos ya cierto 
contacto con algunas celebridades y, aunque 
nuestro camino no sea el más rápido en este 
sentido, espero que al menos sea el más sos-
tenible en el tiempo.

¿Han empezado a utilizar el data analytics 
para acercarse más al consumidor?
Cualquier empresa que quiera estar en contacto 
con el consumidor debe utilizarlo. En tenis, 
por ejemplo, hemos duplicado nuestro negocio 
porque hemos mirado que la velocidad de carga 
de la web sea más rápida, que la resolución de 
las imágenes sea mejor; en definitiva, cualquier 
dato que ayude a que un negocio sea mejor, 
lo transformará. 

¿Es fácil la transformación de una 
empresa tradicional en otra digital?
Cualquier empresa le dirá que la lucha por el 
big data es un infierno porque, como tal, es 
algo difícil de tener porque es capaz de decirlo 
todo de todo. 

¿Dónde está entonces el reto?
Es necesario tener un negocio robusto y só-
lido, con los sistemas adecuados, para sacar 
realmente provecho al big data. 

Alistair Cameron está al frente del negocio de 
Asics en Europa, Oriente Medio y África (Emea) y 
preside Haglofs of Sweden. Antes de dar el salto al 
grupo japonés, Cameron tuvo cargos de responsa-
bilidad en Clarks y New Balance. 

POR SILVIA RIERA

de tecnología en Boston, que es donde está 
nuestro equipo digital. Así que lo que hacemos 
es vincular las regiones desde Europa porque 
es desde aquí donde se tiene acceso al capital 
y, con el capital, se tiene acceso a las ideas. 
Es una manera de asegurarnos que nuestro 
negocio mira hacia el futuro.

¿Por qué decidieron innovar desde 
Barcelona y no desde Ámsterdam, donde 
tienen sus oficinas centrales en Europa?
La razón por la que no lo hemos instalado en 
Ámsterdam es porque allí tenemos el núcleo 
central de nuestro negocio. Según los expertos, y 
según se explica en cualquier conferencia sobre 
innovación, se dice que hay que mantener la 
innovación alejada del núcleo de los negocios 
porque, de lo contrario no funciona. 

¿Por qué no debe innovarse 
desde la propia sede?
De hacerlo en las oficinas centrales, siempre 
habrá quien diga “uff, esto no funcionará nun-
ca…” o “estamos tirando el dinero invirtiendo 
en esto”. Por ello pensamos que sería bueno 
instalarlo en Barcelona.

¿Dónde cree que está ahora la disrupción 
en el negocio de la moda deportiva?
Realmente no lo sabemos. No sabemos nada 
de nada. Si supiésemos lo que andamos bus-
cando no nos haría falta montar un hub de 
estas características en Barcelona ni empezar a 
trabajar con start ups sobre las que no sabemos 
que darán de sí. 

tura para que puedan madurar su proyecto.  

¿Qué expectativas tienen 
de este grupo de start ups? 
Lo que buscamos en las start ups es aquello que 
son o que pueden llegar a ser. Es decir, captar 
en qué son disruptivas en nuestra industria, ver 
cómo podemos adaptarlo y si funciona o no 
para Asics o tiene una aplicación en otro sector. 

¿Implica por tanto a otros 
departamentos de la compañía?
El hub abierto en Barcelona forma parte de una 
estrategia internacional que implica también 
a nuestro departamento de fusiones y adqui-
siciones en Tokio y a un departamento nuevo 

Muchas empresas de moda y moda 
deportiva están apostando por la 
innovación. ¿Dónde focaliza Asics 
su inversión en este aspecto, nuevos 
materiales, retail o sourcing? 
Lo que hemos hecho ahora es abrir en Bar-
celona una nueva unidad de negocio basada 
en innovar y en la que dedicamos toda una 
planta precisamente a esta misión. Y nues-
tro propósito con ello es tener varias líneas 
de investigación y una ellas se basa en atraer 
start ups en deporte y en salud. Buscamos tra-
bajar en el hub de Barcelona junto con otras 
empresas tecnológicas como Microsoft y con 
instituciones como Barcelona Activa, con el 
objetivo de nutrir a estas start ups de estruc-

Alistair Cameron 
Asics

“La innovación es estar 
ante un lienzo en 
blanco, abiertos  
a lo que pueda ser”

CUATRO IDEAS

“Al no saber qué buscamos, 
ya sea en deportes, salud o 
medioambiente, sea lo que sea que 
encontremos, nos sorprenderá”.

“En nuestro negocio ha explotado 
el vínculo con las celebridades, 
pero no es sostenible en el tiempo 
si no sabes cómo gestionarlo”.

“Hay más interés de las mujeres 
por ser más activas, en ser más 
competitivas en la carrera, correr 
en grupo o con su compañero”.

“Las tiendas especializadas 
siempre sobrevivirán porque han 
sabido labrarse una reputación y 
cuentan con el producto adecuado”.

•Alistair Cameron considera 
que el comercio independiente 
sobrevivirá si tiene un concepto 
propio y un equipo adecuado, si 
ha desarrollado el omnichannel 
y si crea contenidos y eventos 
en tienda con los que conectar 
con el consumidor. El directivo es 
muy crítico con aquellos retailers 
que apuestan por jugar la carta 
del precio porque considera que 
cuando se monta un negocio así no 
es para entrar en la batalla de los 
descuentos.
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“Si el comercio tradicional conti-
núa haciendo lo de siempre y ve que 
pierde dinero, no funciona; hay que 
cambiar por completo la manera 
de hacer las cosas”

¿Cómo se estructura la empresa 
para abordar esta información?
Ahora, contamos con un business intelligen-
ce group en el núcleo de nuestra estrategia a 
través del cual estamos cambiando nuestra 
organización en márketing y a través del cual 
nos estamos sumergiendo en intentar saber y 
comprender qué es lo que nos están diciendo 
los datos. 

¿Algún ejemplo?
Tenemos millones de descargas de nuestra app 
Runkeeper, que nos ayudan a saber quién viste 
Asics y otros productos, cuándo corren, con qué 
frecuencia, dónde y si lo hacen acompañados. 
Estos datos, por sí solos no dicen nada, pero si 
los vinculas, debes saber qué hacer con ellos.

¿Cambian de alguna manera 
el modo de hacer negocios 
o de interactuar con el consumidor?
Pienso que debes tener cuidado con ello porque 
hay muchos elementos relacionados con el big 
data. Ahora mismo, nos estamos sumergiendo 
en ello. Es interesante, por ejemplo, ver el mapa 
del mundo con todas aquellas personas que en 
cada momento utilizan la app de Runkeeper. 
Justo hemos empezado a ahondar en ello y por 
ahora nos ayuda y nos da información sobre 
los consumidores.

En la última década ha irrumpido 
una nueva generación de 
consumidores, los millennial,  
y ahora sube con fuerza otra,  
la generación Z. ¿Realmente  
cambia la manera de consumir?
Lo interesante es que para ellos el deporte 
es mucho más que un estilo de vida. Aunque 
no tengan una imagen de ellos mismos como 
runners, quieren vincularse a un estilo de vida 
activo. Se trata de poder decir: “no soy un 
runner, pero soy activo”, y esto forma parte 
de su vida. 

¿Abren así un nuevo filón?
La industria del deporte tiene mucho reco-
rrido en su aspecto de estilo de vida y como 
Asics debemos sacar partido de ello. Por otro 
lado, también hay que considerar que hay 
una gran inactividad y que hay un problema 
grave de sobrepeso entre la población adulta, 
pero también entre los niños. Ocurre en Reino 
Unido, donde el 15% de los adolescentes tiene 
sobrepeso, pero creo que en España también 
sucede algo parecido.

¿Qué implicación tiene en ello una em-
presa de equipamiento deportivo?
Pensamos que aquí también tenemos una 
responsabilidad de intentar que la gente se 
mueva. En la actualidad, que tenemos la mayor 
esperanza de vida y que hay una parte de la 
población, también tenemos más sobrepeso 

que nunca. La sociedad está muy polarizada 
en este sentido.

¿Cómo las mujeres han 
dinamizado este mercado?
Realmente lo han hecho. Hay un aumento del 
interés de las mujeres por ser más activas, por 
ser más competitivas en la carrera, por correr 
en grupos, con su compañero o solas. Por otro 
lado, dirigen también otros ámbitos de su vida, 
como su familia, y son las que deciden sobre 
cuestiones como la salud.

En los últimos años, la tendencia 
del athleisure  ha dinamizado el 
mercado de la moda deportiva. 
¿Cree que tiene aún recorrido?
Creo que sí y pienso que es necesario que conti-
núe siendo así por un aspecto relacionado sobre 
todo con la salud. Y vemos cómo gobiernos y 
ONGs están presionando más que nunca en 
este sentido. Por otro lado, desde el punto de 
vista de la industria, también tenemos aquí 
una oportunidad importante de crecimiento.

En cuanto a la distribución de moda  
y material deportivo, ¿se tiende cada 
vez más a la concentración?
En términos de negocio, es una evolución na-
tural. Los retailers que sobrevivan lo harán si 
tienen un concepto propio y trabajado y cuentan 
con una plantilla preparada y formada para ello, 
si además han desarrollado el omnichannel y si 
son capaces de crear eventos y contenidos en 
torno al establecimiento.

No se trata ya de esperar  
a que el cliente entre y compre...
Las tiendas especializadas siempre sobrevivirán 
porque han sabido labrarse una reputación y 
cuentan con el producto adecuado. Y hay gente 
que puede seguir acudiendo a ellas durante 
toda su vida. El comercio especializado siempre 
tendrá un espacio, siempre sobrevivirá. 

¿Los grandes grupos de distribución, 
con los category killers, 
serán cada vez más grandes?
Fíjese en Toys’r’us, que durante años lo ha 
destruido todo, que cerró todas las jugueterías 
del mundo, y que ahora está en bancarrota. 
Algunos dirán que es por la situación, por el 
entorno, pero quizás al final cayeron porque 
realmente no tenían un concepto y porque 
vender barato no es tener un concepto.

¿Cambiará la relación entre  
la marca y el comercio multimarca?
Totalmente. Si se quiere madurar la marca se 
debe tener muy claro con quién se está tra-
bajando. En los negocios hablamos de socios, 
pero realmente no lo son, sino que en la mayor 
parte de los casos se trata de una relación tran-
saccional. Y creo que en el futuro dependerá 

cada vez más de estos acuerdos entre socios. 
Y será así por las dos partes. En la medida en 
que nos estructuremos, tendremos una mejor 
relación con nuestros socios.

¿El comercio tradicional tendrá 
espacio en el nuevo escenario 
de la distribución de la moda deportiva?
Pueden hacerlo, pero tienen que ser disrup-
tivos. Si continúan haciendo lo de siempre, 
comprando lo de siempre y con esto ven que 
pierden dinero, pero aún así continúan haciendo 
lo de siempre y comprando lo de siempre... 
No funciona. Hay que cambiar por completo 
la manera de hacer las cosas. A veces es algo 
generacional. Cuando entra la nueva gene-
ración con nueva energía y se ven florecer 
nuevos comercios independientes, nada tiene 
que ver con aquel negocio familiar que ya no 
tiene ganas de continuar y que sabes que tarde 
o temprano cerrará. 

Es un negocio de márgenes estrechos...
A veces, se puede formar parte de un grupo 
y tener capacidad financiera, pero no por ello 
tener éxito. No es por precio ni por descuento. 
Esto es la muerte, desde mi punto de vista. 
Porque si se monta un negocio para ganar 
dinero uno se tiene que reinventar a sí mismo 
y debe mejorar en cuestiones como el servicio, 
y quizás esto pasa por aconsejar en nutrición 
o por hacer clases de yoga o por organizar 
carreras de running o incluso viajar, lo que 
sea. Hay muchas opciones para el comercio 
multimarca.

Ahora el sector habla de Amazon como 
la última amenaza. ¿Realmente es así?
Lo importante de Amazon es que todos lo 
usamos. El servicio Amazon Prime es un fe-
nómeno,  por ejemplo, porque realiza entregas 
en una hora. Es sorprendente lo que hacen, 
son una empresa de éxito en logística y no 
podemos ser dinosaurios intentando ignorar 
el hecho de que Amazon está cambiando las 
reglas del juego. Debemos preguntamos cómo 
demonios lo vamos hacer para coexistir con 
ellos. Y es realmente difícil porque este tipo 
de multinacionales tienen un control masivo 
y cuando Alexa aprende las zapatillas sobre 
las que ayer estuviste leyendo enseguida te las 
sugiere; es lo que tiene la inteligencia artificial, 
es el próximo nivel. 

Nike o Amazon, ¿cuál considera  
que es su principal competidor? 
En mi opinión, la competencia, igual que 
sucede cuando practicas deporte, es saluda-
ble y, por supuesto, es dura, es agotadora, te 
mantiene despierto por las noches, pero en 
definitiva, es lo que te ayuda a seguir. Podemos 
aprender mucho de ellos, son una maquina y 
están aquí y debemos idear nuevas estrategias 
para convivir. m 
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NEGOCIO DEL DEPORTE, UN MARATÓN 
QUE ACABA DE COMENZAR

PALCO23

En forma. Saca músculo. Esprinta. Pone 
a tono. Las metáforas para evaluar el es-
tado de salud de la industria del deporte 
son múltiples, pero todas van en una 
misma dirección y evidencian las bue-
nas perspectivas de un negocio joven 
y que, aún hoy, no puede considerarse 
que haya entrado en la categoría de gran 
consumo. Sólo el 11% de la población 
está apuntada a un gimnasio y menos 
del 50% hace ejercicio al menos una 
vez por semana. Lo mismo sucede con 
la asistencia a eventos deportivos. Un 
obstáculo que, no obstante, habla del 
importante margen de recorrido que 
tienen los players de este negocio.
Una de las particularidades de la indus-
tria del deporte es que puede ser tanto 
activa como pasiva, de ahí las diferen-

cias existentes entre compañías. A prio-
ri, el público objetivo de una cadena de 
gimnasios no tiene por qué ser el mismo 
que el de LaLiga, pues no es que haya 
diferencias de gama o estilo en el servi-
cio que ofrecen, sino que directamente 
son propuestas totalmente distintas. La 
primera exige movimiento; la segunda, 
tiempo para el entretenimiento. Entre-
medio, cada vez se observan más pun-
tos de encuentro que beneficien a las 
dos vertientes del negocio.
Entre todos estos actores se estima 
una facturación que supera los 12.000 
millones de euros anuales. El deporte 
profesional, que incluye competicio-
nes como LaLiga y la actividad de las 
federaciones, alcanza 3.500 millones de 
euros al año. Son la principal palanca 

para hacer visible esta industria desde 
el punto de vista mediático y dinamizar 
la práctica entre la ciudadanía, que es 
donde realmente se concentra el grueso 
del negocio: los gestores de instalacio-
nes deportivas facturan más de 2.000 
millones de euros, mientras que la distri-
bución roza los 6.600 millones de euros 
anuales con la venta de equipamiento.
Se trata de negocios que se retroalimen-
tan entre ellos, con marcas deportivas 
asociando su imagen a clubes y atletas 
para ganar visibilidad y demostrar la fia-
bilidad de sus productos técnicos ante 
los usuarios más exigentes. También es 
un elemento que les permite explotar el 
deseo aspiracional de muchos consu-
midores de entrenar o vestirse con los 
mismos diseños que sus ídolos. Porque 

El viraje de la sociedad hacia formas de vida más sa-
ludables y el paso del deporte profesional a competir 
con el entretenimiento son los dos pilares en los que 
se sustenta el crecimiento futuro de un negocio que en 
España aún es muy joven, pese a que ya mueve más de 
12.000 millones de euros al año. La mayoría de compa-

ñías en el país aún depende de un mercado nacional en 
el que menos de la mitad de la población realiza alguna 
actividad física a la semana o consume eventos depor-
tivos de manera presencial. Los actores implicados 
reclaman medidas de estímulo, como una rebaja del IVA 
a los gimnasios.

M.MENCHÉN

Se estima que el 
negocio entorno a 
las competiciones 
como LaLiga y la 
actividad de las fe-
deraciones alcanza 
los 3.500 millones 
de euros al año.

Líder en información 
económica del negocio 
del deporte

www.palco23.com

El 77% de las 
empresas de 
la industria del 
deporte aseguró 
que su cifra de 
negocio crecería 
en 2017, y el 
65%, que eleve-
ría su presencia 
internacional.

en el deporte, no hay que olvidarlo, los 
influencers han existido históricamente 
y son los propios atletas.
Las perspectivas del sector son positi-
vas, como revela la primera edición del 
Barómetro del Negocio del Deporte en 
España, en el que el 77% de las empre-
sas de la industria del deporte aseguró 
que su facturación crecería en 2017 
respecto al ejercicio anterior. El estudio, 
elaborado por Palco23, demuestra que 
son dos años consecutivos al alza, en 
línea con la recuperación económica del 
país. Para 2018, los planes anunciados 
por clubes, federaciones, cadenas de 
gimnasios y fabricantes y distribuidores 
de material deportivo apuntan a otro año 
de crecimiento.

A priori, el público de un gimnasio no 
es el de LaLiga, pero entre las dos, 
surgen nuevos puntos de encuentro 
que benefician a las dos vertientes 
del negocio

Todas las entidades se han beneficiado 
de la recuperación de distintos indica-
dores, el de la economía en general, 
pero también el del consumo, la inver-
sión publicitaria o la relevancia que han 
adquirido los contenidos audiovisuales 
en directo para todas las plataformas 
de televisión. Pero el desafío es mayor, 
pues consiste en convencer a una in-
mensa mayoría de las bondades de de-
dicar parte del tiempo al deporte, sea 
como agente activo o pasivo.
Cómo conseguirlo es el gran interro-
gante para los ejecutivos, que vienen 
pidiendo campañas de concienciación 
por parte del Gobierno para estimular 

la demanda. Asimismo, han reclamado 
una rebaja del IVA a los gimnasios, des-
pués de que en 2012 subiera del 8% al 
21%. En paralelo, se está produciendo 
una transformación de los formatos 
de club deportivo que lo acercan a los 
centros de trabajo y viviendas, además 
de abaratar de forma considerable su 
acceso. De hecho, el ticket medio ha ve-
nido rebajándose en los últimos años 
presionado por el crecimiento de las 
cadenas de bajo coste, que han sido 
uno de los grandes estímulos de esta 
industria como en su día lo fue Ryanair 
para el turismo.
Pero todavía hay límites que no se han 
explorado en España, aunque se vayan 
viendo puntualmente algunos movi-
mientos. Cada vez más, marcas técnicas 
como Adidas o Nike crean sus propias 
comunidades de deportistas aficionados 
con los que realizar actividades al aire 
libre, y distribuidores como Decathlon 
también se plantea crear grupos en di-
ferentes disciplinas como el running o el 
ciclismo. La cuestión es ampliar el radio 
de acción del deporte, tradicionalmente 
ligado a las salas de los gimnasios y que 
ahora busca una mayor democratización 
para aumentar la base de practicantes. 
Este será uno de los segmentos en los 
que explorar alianzas.
Lo mismo sucede con el sector asegu-
rador, cuya apuesta por el deporte aún 
no está incluyendo alianzas con clubes 
de fitness para combinar los seguros 
médicos con la práctica deportiva. Es 
decir, que la prima a pagar por estas 
coberturas pueda variar en función de 
la actividad física que se realice. En Rei-
no Unido existen ejemplos como el de 
Vitality, pero en España no. Y eso que el 
coste sanitario del sedentarismo se ha 

fijado en 1.545 millones de euros anua-
les, un 70,5% de los cuales asume la 
Administración.
Esta lucha por aumentar la penetración 
de la actividad en el propio país tam-
bién ayuda a entender por qué es aún 
un negocio muy local. Las principales 
cadenas de fitness nacieron muy vincu-
ladas a la colaboración público-privada, 
y todavía están exprimiendo el poten-
cial de crecimiento en España antes de 
plantearse salir al exterior. A ello se le 
añade que la naturaleza del negocio de 
las federaciones, competiciones profe-
sionales y clubes dificultan una inter-
nacionalización más allá de la venta de 
los derechos audiovisuales. De hecho, 
el negocio exterior sólo representa el 
20% del negocio de los principales ope-
radores, con un peso más marcado en el 
segmento de la fabricación de artículos 
para el entrenamiento.
La tecnología se presenta como un 
potencial aliado para el aumento del 
número de consumidores. Por un lado, 
la irrupción de las plataformas over the 
top (OTT) y el auge de las redes sociales 
han hecho más accesible el acceso a 
las retransmisiones deportivas; por el 
otro, el surgimiento de los wearables ha 
cambiado el concepto del entrenamien-
to, aprovechando la explotación estadís-
tica para prescribir entrenamientos que 
se puedan realizar en casa o en la calle.
Para muchos, el interrogante ya no es si 
existen oportunidades de negocio en el 
deporte, sino quienes serán los grandes 
beneficiados del viraje de la sociedad 
hacia formas de vida más saludables. 
¿Nike? ¿Real Madrid? ¿Go Fit? ¿Una 
empresa que aún hoy no sabemos si 
existe? El campo es grande, y el partido 
ha comenzado. P

DESEMPEÑO:  
PREVISIONES 2017

INTERNACIONALIZACIÓN:  
EVOLUCIÓN 2017

HAY UNA RECUPERACIÓN EN EL GASTO 
DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fuente: Barómetro del Negocio del Deporte en España Fuente: Barómetro del Negocio del Deporte en España Fuente: Barómetro del Negocio del Deporte en España

 Aumento sustancial 39%
 Aumento moderado 45%
 Igual que en 2016 10%
 Moderadamente peor 4%
 Sustancialmente peor 2%

 Aumentará con toda seguridad 34%
 Probablemente aumentará 31%
 Se mantendrá estable 31%
 Probablemente disminuirá 1%
 Disminuirá con toda seguridad 3%

 Claramente sí 38%
 Se aprecian signos de mejora 59%
 Claramente no 2%
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Ready, steady, go! El negocio de la moda deportiva da el 
pistoletazo de salida a una nueva carrera de fondo aupada 
por ocho aceleradores, que lo adentran en segmentos y mer-
cados hasta ahora inexplorados. El aumento de la práctica 
deportiva no es el único elemento que está dinamizando 
este sector y, de hecho, no es el más activo. En los últimos 
años se han consolidado una serie de tendencias que están 
abriendo nuevas oportunidades de negocio para continuar 
creciendo.

‘WEARABLES’ Y ‘APPS’, EL NEGOCIO 
DE LA MEDICIÓN Y LA MONITORIZACIÓN
El auge de los wearables ha democratizado el acceso a la 
monitorización de la salud. Se trata de tecnologías que 
antes sólo estaban al alcance de los deportistas de élite y del 
sector sanitario, pero que ahora también pueden utilizar los 
entrenadores y el ciudadano de a pie. Sin embargo, muchos 
de estos profesionales defienden que estos dispositivos 
ni complementan ni sustituyen el trabajo del preparador 
físico, aunque admiten que son una herramienta de apoyo 
adicional que facilita su labor.
Los wearables se han colado así en la práctica deportiva como 
un accesorio más tan imprescindible como unas zapatillas 
y la tendencia es alcista. Se prevé que este mercado alcance 
29.400 millones de dólares (24.634 millones de euros) en 
2025, según se desprende del informe Smart Fitness Market 
2014-2025 publicado por la empresa de estudios de mer-
cado Research and Markets. En cuanto a las aplicaciones 
móviles que monitorizan actividades deportivas, los ingresos 
globales acumulados entre 2012 y 2016 por la venta de apps 
alcanzó los 750 millones de dólares, según un estudio de 

la empresa On World. 
“Se prevé un creciente uso de los dispositivos de acondicio-
namiento físico para realizar un seguimiento de la calidad 
del sueño, la frecuencia cardíaca, las calorías y el número 
de pasos”, refleja el Smart Fitness Market 2014-2025, que se 
ha basado en estimaciones de artículos y tipos de productos 
de las principales marcas del sector, como Apple, Fitbit, 
Garmin, Polar, Samsung y Under Armour.
“El principal mercado es el de las pulseras de actividad y 
los smartwatches porque son los dispositivos que más se de-
mandan, pero se estima que la ropa inteligente experimente 
un cambio notable en su crecimiento”, indica el estudio. 
Es un segmento en el que Under Armour se ha propuesto 
avanzar, ya que este año ha lanzado un pijama inteligente 
para medir la calidad del sueño de los deportistas.
En España, los wearables y las apps de entrenamiento ocupan 
los primeros puestos entre las cuestiones más valoradas por 
la industria del fitness, según una encuesta a profesionales 
de la consultora Valgo. En primer lugar, el sector valora el 
perfil de un entrenador formado y con experiencia, pero 
año tras año van avanzando posiciones en este ránking 
las aplicaciones tecnológicas para la práctica deportiva. 
En el estudio de 2017, las apps de ejercicio se colaron por 
primera vez en la clasificación ocupando el puesto número 
ocho, mientras que los wearables se sitúan en el número 16. 
Pese al impulso y la trayectoria ascendente del mercado, su 
crecimiento ha sido acelerado pero aún no es suficientemen-
te sólido. De hecho, la tecnológica Intel fue la primera en 
dar la voz de alarma el pasado verano cuando echó el cierre 
a su departamento de wearables, donde trabajaba con New 
Balance y Oakley en el mundo del deporte. Adidas siguió 

La tecnología, la moda y el cambio de hábi-
tos sociales están dinamizando un sector 
que no ha cesado de crecer. La llegada de 
los ‘wearables’ a la práctica deportiva, la 
incorporación al deporte de las mujeres y 
de los mayores de 60 años, la irrupción en 
él de los gigantes de la moda, el ‘boom’ de 
la venta online o la entrada en juego de los 
nuevos mercados mundiales de consumo 
han contribuido a catapultar las expectati-
vas de crecimiento de este negocio. En ple-
no arranque de siglo XXI, el deporte ha dado 
con sus nuevos motores de aceleración.

POR SILVIA RIERA

P
Á

G
IN

A
 5

4

wMEDALLISTAS EN LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS

Fuente: Tages Capital

En número 
de medallas

De los ‘wearables’  
a la mujer:  

los ocho motores 
del negocio 
deportivo

por
Silvia Riera
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sus pasos y, el pasado diciembre, también decidió cerrar 
su división de productos inteligentes para focalizarse más 
en experiencias digitales, después de que en 2016 dejara 
en el aire el nuevo modelo de reloj para running.

IRRUPCIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE
La presencia de la mujer en el mundo del deporte se ha 
hecho evidente en las últimas dos décadas. En este periodo, 
las mujeres han entrado en el ámbito federativo y, con la 
expansión de los gimnasios y la popularización de la práctica 
deportiva, también se han introducido en el fitness, el yoga 
o el running. Jans Jakob Andersen, un estadista danés y ex 
corredor de fondo, especializado en realizar estadísticas en 
el ámbito de las carreras, concluyó 
en su último estudio sobre las capa-
cidades físicas de hombres y mujeres 
que, entre 2010 y 2016, la participa-
ción femenina en las carreras había 
aumentado un 33,5%, mientras que 
la masculina lo había hecho en un 
21,61%. “Si la tendencia es crecer, 
no faltaría mucho tiempo hasta que 
en los maratones haya más mujeres 
que hombres”, sostiene Andersen. 
En la última Carrera de la Mujer en 
Barcelona, de noviembre de 2017, 
participaron 31.000 runners. De hecho, la presencia de 
la mujer en los Juegos Olímpicos se ha disparado en tres 
décadas. En la cita de Moscú de 1976, sólo el 20,7% de 
los atletas era mujer; treinta años después, en los Juegos 
de Río 2016, su peso era del 45%.
En España, el Gobierno confirmó a finales de año su com-
promiso con la mujer en el sector del deporte. El Consejo 
Superior de Deportes (CSD) anunció el pasado diciem-
bre que invertirá 805.000 euros en 2018 en ayudas a las 
federaciones deportivas para el Programa Mujer y Deporte. 
La convocatoria establece que las federaciones serán las 
beneficiarias del programa, que busca promocionar, faci-
litar e incrementar la participación femenina en todos los 
ámbitos del deporte. En concreto, la iniciativa pretende 
fomentar la práctica deportiva y la investigación de la mujer 

en este sector, así como dar ayudas para la formación, para 
los desplazamientos de entrenadoras, árbitras y personal 
federativo. 
A los gigantes del deporte no se les ha escapado el boom del 
deporte femenino. Lululemon o Under Armour han asenta-
do sobre la mujer uno de sus pilares de crecimiento. Puma 
se ha volcado de lleno en este filón con su colaboración con 
la cantante Rihanna. Nike ha ido detrás, pero su apuesta 
por este segmento de mercado es fuerte. De hecho, la em-
presa pujó en su día por hacerse con Lululemon. Ahora, la 
compañía ha puesto en marcha espacios dedicados artículos 
de athleisure en 5.000 tiendas. La intención de Nike es que 
los artículos destinados a mujeres superen el 28% de su 

facturación total en 2020. El pasado 
febrero, el grupo continuó reforzán-
dose en este ámbito con la línea de 
zapatillas Unlaced sólo para mujer. 
El retailer Foot Locker, por su par-
te, también ha elevado su apuesta 
por la mujer y, a principios de 2018, 
inyectó quince millones de dólares 
(12,3 millones de euros) en la start up 
Carbon38 dedicada a la venta online 
de moda deportiva para mujer. Foot 
Locker se suma así a una larga lista 
de inversores que incluye a Tyler y 

Cameron Winklevoss, Montage Ventures y Christine Beau-
champ, la presidenta de Amazon Fashion desde el pasado 
mayo. Desde 2013, la empresa ha levantado 26 millones 
de dólares (21,2 millones de euros).

LAS ‘SNEAKERS’ SE CUELAN EN LA 
CULTURA URBANA
El calzado deportivo fue la categoría que tiró de las ventas 
en 2017, con una subida del 9,2%, hasta 118.390 millones 
de dólares (95.788 millones de euros). Por subcategorías, el 
calzado para la práctica activa de deporte creció un 8,4%; 
el de outdoor un 6,2% y el de calle, un 9%, según Euromo-
nitor International.
En España, en los últimos años ha habido un cambio de 
paradigma y las ventas del calzado han superado a las de 

• El mercado de los 
wearables para el 
deporte rozará los 
30.000 millones de 
dólares en 2025.

• Nike se ha marcado 
como objetivo que 
sus artículos para 
mujeres generen el 
28% de su negocio en 
2020.

• En España, el 38,7% 
de la población que 
practica deporte se 
decanta por el ciclismo.

Las perspectivas del mercado de los weara-
bles son de crecimiento, pero en los últimos 
meses dos de sus principales actores han 
abandonado esta carrera: la tecnológica In-
tel y Adidas. La primera de ellas echó el cie-

rre a su división, a través de la cual trabaja-
ba con marcas como New Balance y Oakley, 
mientras que el gigante alemán de la moda 
deportiva tomó la decisión tras abandonar 
el desarrollo de su smartwatch.

textil. En 2016, la cifra de negocio de las zapatillas depor-
tivas en el mercado español representa el 42,57% del total, 
mientras que las de prendas de vestir suponen el 36,77%, 
según un estudio de mercado realizado por Sport Panel. 
Estas líneas se han visto beneficiadas por el auge del running 
y de las sneakers.
El país también elevó sus importaciones de calzado deporti-
vo en 2016. Las compras del sector en España se dispararon 
un 22%, hasta 534 millones de euros, frente al aumento del 
14% registrado en el año anterior. Desde 2006, las impor-
taciones de calzado deportivo de España se han más que 
duplicado, pasando de 209 millones de euros de ese año a 
casi 534 millones de euros en 2016, según datos publicados 
por el Instituto Español de Comercio Exterior (Icex). Las 
compras de esta categoría de producto encadenan ya seis 
años consecutivos de aumentos ininterrumpidos.  
En los últimos años, cada vez son más las compañías de 
calzado y moda deportiva que se han sumado a la ola de 
las sneakers en el mercado español. Bata introdujo AW Lab; 
Base lanzó Wanna Sneakers; Twinner, Foot on Mars; el 
gigante Deichmann trajo Snipes, y Forum Sports, Dooers.
El tirón del calzado deportivo no sólo se da en España. 

En el mundo, las ventas de moda han continuado avan-
zando en los últimos años gracias al sector del deporte 
y, en concreto, al aumento de las ventas de zapatillas 
deportivas. 

LOS GIGANTES DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
MODA ENTRAN EN JUEGO
Los retailers de moda han visto en la moda deportiva un 
nuevo yacimiento en el sector que, por ahora, parece no te-
ner fin, dinamizado sobre todo por la entrada de la mujer en 
la práctica deportiva. Después de dos décadas de expansión 
de Decathlon, ahora es el turno de Inditex, H&M, Forever21 
e incluso Topshop para ganar terreno en este ámbito con 
miras a conquistar a un consumidor que, aficionado o no a 
una práctica deportiva habitual, aspira a vincular a ella su 
estilo de vida. Sensibles a las tendencias de consumo, los 
gigantes mundiales de la moda percibieron ya hace unos 
años la importancia que estaba adquiriendo la preocupa-
ción por la salud y por unos hábitos de vida saludables en 
la sociedad y decidieron excavar en este sentido.
Inditex, por ejemplo, ha subido una marcha en el sector 
deportivo y ha acelerado en este mercado con varias de sus 

La presencia de atle-
tas femeninas en los 
Juegos Olímpicos ha 
ido al alza de manera 
sostenida durante 
más de un siglo. No 
obstante, su partici-
pación continúa aún 
por debajo de los 
hombres.

La participación  
de mujeres en 
carreras creció 
un 21,6% entre 

2010 y 2016

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 1900-2016

Fuente: Comité Olímpico Internacional En porcentaje 
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En el carril uno corren wearables y apps, 
capaces de llevar la práctica deportiva a 
otro nivel, profesionalizando y tecnificando 
un hábito; en el dos, la mujer, que afianza un 
territorio hasta ahora virgen para el sector; 
en el tres, las sneakers, que aceleran el 
mercado desde la moda urbana; en el cua-
tro, los titanes de la distribución, que tien-
den la mano a un universo no practicante, 
pero con aspiración a ello; en el quinto, el 
ecommerce, que abre la puerta a un nuevo 
canal con elevadas previsiones de creci-
miento; en el sexto, el pádel, el ciclismo o el 
crossfit, nuevas modas y modalidades que 
dinamizan el mercado; en el séptimo, los 
mayores de sesenta, un nuevo filón, y en el 
octavo, los emergentes, con gigantes como 
China y Brasil al frente.

El aumento de la práctica deportiva en el 
mundo entero está dinamizando el sector, 
pero no es el único elemento que contribuye 
a su desarrollo. En los últimos años se han 
consolidado una serie de tendencias que es-
tán abriendo nuevas oportunidades para los 
operadores de este negocio global.

Ready, 
Steady... Go!!

‘WEARABLES’ Y ‘APPS’
Se ha popularizado una tecnología 
que antes sólo usaban deportistas 
de élite y del sector sanitario.

1 ECOMMERCE
Nike, Adidas o Decathlon están fo-
calizando su inversión en acentuar 
y acelerar la omnicanalidad.

5

MUJER
En la última Carrera de la Mujer en 
Barcelona, de noviembre de 2017, 
participaron 31.000 runners.

2 NUEVAS MODALIDADES
Casi un tercio de las cerca de 9.000 
tiendas de deporte del país están 
especializadas en ciclismo.

6

‘SNEAKERS’
Las ventas de zapatillas deportivas 
en España en 2016 fueron el 42,6% 
del total del sector.

3 MAYORES DE 60
La esperanza de vida media tras la 
jubilación es de 23,4 años y se es-
pera que aumente hasta 27,9 años.

7

GRAN DISTRIBUCIÓN
Desde 2012, todos los grandes re-
tailers de moda del mundo han ido 
adentrándose en este sector.

4 MERCADOS EMERGENTES
La popularización de la práctica 
deportiva en Asia y Latinoamérica 
justo acaba de empezar.

8

Los aceleradores  
de la industria  
del deporte

CUATRO IDEAS

El Consejo Superior de Deportes 
(CSD) invertirá 805.000 euros en 
2018 en ayudas a las federaciones 
deportivas para la promoción del 
deporte entre las mujeres.

Las ventas mundiales de calzado 
para la práctica activa de deporte 
crecieron en 2017 un 8,4%; las 
de outdoor un 6,2% y las de calle, 
un 9%.

H&M firmó en 2014 un acuerdo 
para vestir a los equipos suecos 
para los Juegos Olímpicos y llegó 
a patrocinar al tenista checo 
Tomas Berdych.

El crossfit cuenta ya en España 
con unos 400 boxes y en torno a un 
millar de entrenadores y es el país 
donde más crece tras Reino Unido, 
Francia e Italia.

1 ‘Wearables’ y ‘apps’

‘Sneakers’

Ecommerce

Mayores de 60

Mujer

Gran distribución

Nuevas modalidades

Mercados emergentes
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cadenas. A través de este maridaje, las distintas marcas del 
grupo han acentuado su posicionamiento en el mercado. 
Pull&Bear se ha aliado con Marc Márquez y ha patrocinado 
el campeonato de surf Pantín Classic Pro; Massimo Dutti 
ha estrechado lazos con la hípica, y Oysho con el yoga.
H&M, por su parte, empezó a tomarse en serio este mercado 
en 2012 cuando quiso aprovechar el tirón de los Juegos 
Olímpicos de Londres y abrió en la capital británica dos pop 
up stores dedicados a la moda deportiva. Dos años después 
de aquella primera incursión, lanzó la línea H&M Sport 
firmó un acuerdo para vestir a los equipos suecos para los 
Juegos Olímpicos y llegó a patrocinar al tenista checo Tomas 
Berdych. Durante varias temporadas, la marca también se 
alió con el futbolista David Beckham para su línea de íntimo 
masculino. Gap también ha ahondado en este ámbito con 
GapFit, que lanzó a principios de 2014. No obstante, el 
grupo estadounidense apoya su cre-
cimiento en este ámbito a través de la 
marca Athleta, especializada en ello. 
La británica Topshop, por su parte, 
lanzó con la cantante Beyoncé la co-
lección Ivy Park. En su primer día 
de lanzamiento, se agotaron todas 
las prendas puestas a la venta. Para 
esta alianza, ambas partes crearon 
una joint venture, Parkwood Tops-
hop Athletic. La japonesa Uniqlo dio 
el salto al deporte en 2012 cuando 
se alió con el tenista serbio Novak 
Djokovic. Y el año pasado extendió la marca y abrió una 
concept store dedicada al deporte, Uniqlo Move.

LA MODA DEPORTIVA ABRE TIENDA ONLINE
El negocio online también ha pisado el acelerador en este 
negocio y ha abierto un nuevo filón para crecer. El ecom-
merce crece a pasos agigantados y este sector no escapa a 
esta tendencia. En Reino Unido, las ventas online en 2017 
fueron el 17% del total; en Alemania, el 15%, y el Francia, 
el 10%, según el informe Ecommerce, todo al alcance de un 
click, de la inmobiliaria Knight Frank. En España, sólo fue 
del 5%, pero se espera que crezca hasta situarse en el 20%, 
por encima incluso de otros países europeos.
En el ámbito del deporte, a lo largo de los últimos años, 
han aparecido pure players especializados e, igual que ha 

ocurrido en el ámbito de la gran distribución, también en 
la Red los pure players generalistas se han adentrado en este 
segmento, como es el caso del titán Amazon, la británica 
Asos o la alemana Zalando. La nipona Rakuten, por ejemplo, 
también avanza en este mercado tras sellar un acuerdo de 
patrocinio con el FC Barcelona que asciende a 55 millones 
de euros anuales. En España, por ejemplo, Deporvillage e 
Tradeinn, fundadas en 2010 y 2008, respectivamente, han 
pasado a liderar el negocio de la moda deportiva en la Red. 
El comercio tradicional, las centrales de compra e incluso 
algunas cadenas están retrasando su salto a Internet, lo 
que está beneficiando a los nativos digitales a avanzar con 
rapidez en el comercio digital.
Amazon ha subido este año su apuesta por el deporte en 
dos ocasiones. La primera al sellar una alianza con Nike 
y la segunda, tanteando los proveedores de Nike o Under 

Armour en China para desarrollar su 
propia línea deportiva. Asos, por su 
parte, sí ha empezado ya a desarrollar 
su propia marca de moda deporti-
va, mientras que Zalando, además 
de contar con una enseña propia de 
zapatillas deportivas para hombre, 
Your Turn Active, adquirió el año 
pasado al retailer alemán Kickz, que 
además de tener tiendas, opera con 
varias plataformas de ecommerce en 
todo el mundo.
Los gigantes del deporte, como Nike, 

Adidas o Decathlon, se encuentran inmersos en acentuar 
la omnicanalidad y desarrollar al máximo sus plataformas 
de venta en la Red.

SACUDIR LOS NICHOS:  
DEL PÁDEL AL ‘CROSSFIT’
Junto con el running y el yoga, hay otras prácticas deportivas 
que están ganando adeptos y están dinamizando ciertos 
segmentos del negocio del deporte. Es el caso del pádel o 
del ciclismo. En los últimos años, estos dos deportes, con-
siderados minoritarios han acelerado en el país. Según un 
estudio de la Federación Madrileña de Pádel, este deporte 
es ya el segundo más practicado en el país. La organización 
asegura que es un fenómeno “sorprendente” si se tiene en 
cuenta que es un deporte que no se practica en los colegios 

 

El pádel ha logrado su 
popularización pese a 
no tener ninguna base 
que lo dinamice. En la 
actualidad hay cerca 
de 2.000 instalaciones 
en España para su 
práctica.

 

En China, el Gobierno 
de Xi Jingpin ha refor-
zado la inversión para 
motivar a 700 millones 
de habitantes del país 
a practicar deporte de 
manera habitual.

y que requiere de un interés proactivo. En 2016, había en 
España más de 1.800 instalaciones específicas, entre clubes, 
polideportivos y pistas privadas.
Los ciclistas, por su parte, reivindican que el suyo es el de-
porte con más seguidores en el territorio español. De hecho, 
así lo constata la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 
2015, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
que señala que el 38,7% de la población que practica de-
porte se decanta por el ciclismo. Casi un tercio de las cerca 
de 9.000 tiendas de deporte del país están especializadas 
en esta modalidad. También es el deporte en el que más 
dinero se gastan sus deportistas. En 2014, el desembolso 
fue de 1.354,5 millones de euros, un 6,6% más que en el 
año anterior.
Además, han surgido nuevas disciplinas que también con-
tribuyen a dinamizar el mercado, como es el caso del crossfit, 
un entrenamiento de alta intensidad 
basado en ejercicios funcionales que 
gana adeptos a pasos agigantados. 
De hecho, la disciplina toma el nom-
bre del negocio original, que puso 
en marcha el estadounidense Greg 
Glassman. Se estima que hoy en Es-
paña hay unos 400 boxes (espacios 
de entreno) y en torno a un millar 
de entrenadores, y se calcula que 
España es uno de los países donde 
más crece, junto con Reino Unido, 
Francia e Italia. 

LOS ‘NUEVOS’ MAYORES DE 60
El aumento de la esperanza de vida ha retrasado la vejez. 
La esperanza de vida media tras la jubilación es de 23,4 
años y se espera que aumente hasta 27,9 años en 2050, 
según la Ocde (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico). Por otro lado, empieza a ser 
habitual que algunas personas, para mantener su nivel 
de vida, alarguen su vida laboral hasta los setenta años o 
incluso más allá. 
El colectivo de más de sesenta se convierte en un nuevo 
target para los mercados de consumo y, en concreto, para 
el de la salud y el deporte. La actividad física moderada 
reduce un 50% la mortalidad cardiovascular en mayores 
de 65 años y disminuye el riesgo de un episodio cardio-

vascular agudo en más de un 30 por ciento, según un 
estudio dirigido por investigadores de la Universidad 
Oulu (Finlandia).
En la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015, se 
constata que el 44,5% de las personas de entre 55 y 64 
años practicó deporte en el último año; entre los de 65 y 
75 años, fueron uno de cada tres, y los de más de 75 años, 
el 11%. Las personas de más de 55 años comprenden ade-
más el colectivo que más suele andar o pasear, alcanzado 
porcentajes de hasta el 80% entre los de 55 y 74 años.

LA MUSCULATURA EN LOS  
MERCADOS EMERGENTES
A medida que la clase media ha ido avanzando Asia y 
Latinoamérica también lo han hecho sus nuevos hábitos 
de consumo. China, por ejemplo, está volcada en la im-

plantación de la práctica deportiva 
entre sus ciudadanos. Los planes del 
Gobierno de China incluyen una in-
versión en equipamientos deportivos 
con el objetivo de que 700 millones 
de habitantes incluyan la actividad 
física en su día a día. Se trata de 
atajar el problema de la obesidad 
entre los jóvenes, pero también de 
fomentar el seguimiento de compe-
ticiones profesionales. En los nueve 
primeros meses de sus ejercicios de 
2017, Nike elevó sus ventas en el 

gigante asiático un 14% y Adidas, un 22,5%.
En las últimas convocatorias de los Juegos Olímpicos, 
la presencia de atletas de economías emergentes ha ido 
al alza, no obstante la diferencia de medalleros aún es 
evidente. En los Juegos de 1996, los países Bric sumaron 
48 medallas frente a las 99 de los países del G7; la distan-
cia se acortó en la convocatoria de 2008, cuando el G7 
acumuló 98 y los Bric, 78, pero volvió a ensancharse en 
2012, cuando los ricos se llevaron 113 y los emergentes, 
68, según un informe del grupo inversor Tages Capital.
En Latinoamérica, por ejemplo, el fitness también se ha 
disparado en los últimos años. En 2012, los usuarios de 
gimnasios en la región ascendían a 14,7 millones. Tres años 
después, la cifra se elevó hasta 19,9 millones, con Brasil, 
México, Argentina y Colombia en cabeza, según Ihrsa. m

El 44,5% de las 
personas de entre 

55 y 64 años 
practicó deporte 
en el último año

Inditex ha vinculado 
algunas de su marcas 
con ciertos deportes 

como el motor, la 
hípica o el yoga

w
VENTAS GLOBALES 
DE CALZADO 
DEPORTIVO

Fuente: Statista

En millones 
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de las licencias totales en 2016 que crecieron 
hasta situarse por encima de los tres millones 
y medio de federados.

¿Y los no federados? 
La práctica deportiva en España es cada vez 
más amplia. El carácter competitivo parece estar 
dando paso a una práctica más encaminada 
al entretenimiento y el fomento de hábitos 
saludables, y asistimos al crecimiento de una 
modalidad: la práctica en familia. El ciclismo 
y la natación son los preferidos por los espa-
ñoles, seguidos del senderismo, carrera a pie y 
gimnasia guiada.

¿Cómo se ha transformado
 la práctica deportiva según la edad?
Este es uno de los aspectos más destacables. 
Cada vez más españoles practican deporte, 
con independencia de su edad. Los jóvenes 
son los más activos, con un 87% de la pobla-
ción practicando deporte, aunque sí podemos 
señalar que ya no es una práctica  exclusiva de 
la juventud. Los adultos en España cada vez 
practican más deporte. En 2015 esta tasa se ha 
situado en un 64,6% a partir de los 35 años, 
un 53,2% a partir de 45 años, 44,5% para los 
que tienen más de 55, un 30% a partir de 65 
años y un 19% en los que tienen más de 75.

¿Es elevada la tasa de abandono 
del deporte en los niños?  
En un estudio sobre los hábitos deportivos de la 
población escolar en España de 2015 se revela 
que poco más de la mitad de los jóvenes (un 

55%), de entre 6 y 18 años, practican alguna 
actividad física más de tres veces a la semana. 
Lo más preocupante es que, con el incremento 
de la edad, el porcentaje de población activa 
desciende por debajo del 50%. 

¿Cuál es el momento crítico?  
El tránsito de una etapa educativa a otra (de 
Primaria a Secundaria) es uno de los momentos 
críticos en el abandono del deporte. Esto choca 
con que un 90% de los jóvenes de entre 14 y 16 
años manifiestan la necesidad de realizarlo, es 
decir, su nivel de sensibilización hacia la práctica 
de alguna actividad física es muy elevado. Es 
tarea de los poderes públicos, una vez lograda 
la concienciación de los beneficios de la práctica 
deportiva, que ésta se haga realidad facilitando 
los medios necesarios.

¿De qué forma se puede solucionar?  
El deporte debe disponer de un espacio funda-
mental en la formación integral del individuo 
por su potencial indiscutible de valores y be-
neficios para la salud. Está demostrado que la 
inactividad física es una de las principales causas 
de obesidad. Por eso, el fomento del deporte en 
los más jóvenes será determinante para reducir 
los elevados índices de sedentarismo y obesidad 
en la sociedad. Hemos impulsado la tercera 
hora de Educación Física en Secundaria, que 
ya se ha implantado en Ceuta y Melilla, y que 
esperamos extender al resto de España.

¿Ha cambiado el peso del 
deporte en la sociedad?  

El deporte ha demostrado tener un protago-
nismo capital en nuestra sociedad. Sirve como 
elemento vertebrador, como aglutinante so-
cial. Es una verdadera fábrica de valores que 
incluso nos aporta certezas en momentos de 
duda. Los españoles tenemos muy claro que 
una sociedad que practica deporte es una 
sociedad más sana e incluso me atrevería a 
decir, que más feliz. 

¿Cómo se reparten las partidas 
presupuestarias para cada federación?
Este año, las Federaciones Deportivas Espa-
ñolas, 66 en total, está previsto que reciban 
54,3 millones de euros, lo que supondrá el 
59,53% del presupuesto total del CSD. Esta 
cantidad ha aumentado casi un 5% respecto al 
año pasado y se aproxima a los 55,9 millones 
de euros de 2012, año olímpico. Cada año, el 
Consejo Superior de Deportes convoca ayudas 
a las federaciones.

¿Qué nos queda por mejorar en España?
Tenemos el gran reto de conseguir concienciar 
a la población de la importancia de practicar 
deporte a diario. El deporte y la actividad 
física pueden mejorar la sociedad. La lucha 
contra el sedentarismo y las enfermedades 
que provoca es obligación de todos. Por eso, 
la Administración General del Estado, la au-
tonómica y las corporaciones locales debemos 
trabajar juntos para promover iniciativas que 
fomenten la práctica de ejercicio, para ganar en 
salud y calidad de vida. Es un objetivo urgente 
que nos mantiene, créame, muy ocupados. m

El director general de Deportes del Consejo Supe-
rior de Deportes, Jaime González Castaño, expone 
su preocupación porque la mitad de la población 
confiesa no hacer ningún deporte a la semana  
e insiste en tomar medidas en España.

POR LIDIA MONTES

vicios vinculados al deporte creció en 2016 un 
7% respecto a 2015 y representa un 0,91% del 
presupuesto total. El gasto medio fue de 254,61 
euros anuales, un 5,2% más que el pasado año. 
El gasto por persona también creció en compa-
ración a 2015: fue de 103,50 euros, un 7% más. 
Estos datos representan un 0,91% del total de 
cada hogar. Donde más gastan los españoles es 
en servicios recreativos y deportivos, es decir, 
en gimnasios o en la participación en eventos 
deportivos: 64,93 euros a lo largo del año.

¿Aparecen nuevas disciplinas?
En el deporte federado, que es donde el Consejo 
Superior de Deportes tiene un mayor margen 
de actuación, ha habido pocos cambios en los 
últimos años. Las especialidades más destacadas 
que se han incorporado son 3x3 en la Federa-
ción Española de Baloncesto, skateboarding en 
la de Patinaje, el muay thai en la de Kickboxing 
o la marcha nórdica y raquetas de nieve en la de 
Montaña y Escalada. Además, quiero recalcar 
que varias federaciones unideportivas han in-
corporado especialidades de deporte adaptado, 
dando pasos para la integración real en igualdad 
de condiciones. Las más significativas son el 
parabadminton, kárate adaptado, taekwondo 
adaptado o tenis de mesa adaptado.

¿Qué deportes se practican más en España?
Teniendo en cuenta el número de federados: 
el fútbol, el baloncesto, la caza, el golf, los de-
portes de montaña y escalada, y el judo. Estos 
seis deportes suman cada uno más de 100.000 
licencias y entre todos suponen casi el 62% 

La mitad de la población confiesa no hacer 
ningún ejercicio físico a la semana.

¿Es un dato que les preocupa?
Tremendamente, porque está demostrado que 
llevar una vida activa previene enfermedades 
relacionadas con la obesidad. El primer Informe 
del Observatorio de la Vida Activa y Saludable, 
presentado en 2017, alerta de que la inactividad 
física es la responsable del 13,4% de las muertes 
al año en España, llevándose por delante más 
de 52.000 vidas.

¿Cuál es el gasto medio de los hogares 
en deporte? ¿Ganamos a otros países?
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 
gasto de los hogares españoles en bienes y ser-

¿Cómo ha evolucionado la práctica 
deportiva en los últimos años?
Está evolucionando de manera muy satisfac-
toria, aunque todavía hay un largo camino 
que recorrer. Los españoles cada vez le con-
cedemos más importancia. Según la encuesta 
sobre hábitos deportivos en España de 2015, 
el 53,5% de la población ha señalado haber 
practicado deporte en el último año, si bien 
es cierto que sólo el 19,5% manifiesta que lo 
practica de forma diaria. Es ahí donde debemos 
centrar nuestros mayores esfuerzos. Vamos por 
el buen camino, dado que con respecto a 2010, 
el porcentaje de españoles que practica deporte 
se ha incrementado casi un 10%, pero todavía 
nos queda mucho por hacer para conseguir 
que se extienda como práctica generalizada. 

Jaime González  
CSD

“El gran reto es concienciar  
a la población de la 
importancia de practicar 
deporte a diario”

Jaime González Castaño es 
director general de Deportes del 
Consejo Superior de Deportes 
desde diciembre de 2016, cuando 
se incorporó como sustituto de 
Óscar Graefenhain. González 
es diplomático y, además, fue 
ayudante personal del Presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy.
El directivo avanzó la intención del 
organismo de poner en  marcha 
este año el programa Deporte 
Inclusivo para implantar medidas 
de promoción deportiva que actúen 
sobre los principales problemas 
que encuentran las personas con  
discapacidad para acceder a la 
actividad deportiva que elijan.

CUATRO IDEAS

“El CSD impulsa el deporte de 
alto nivel a través de programas 
estratégicos para garantizar la 
dedicación deportiva de los 
deportistas”.

“El CSD trabaja con el Plan 
2020, con el que se persigue 
incrementar la actividad física 
y deportiva entre la población 
escolar y universitaria”.

“Para promover el deporte 
femenino llevamos años con el 
programa Universo Mujer, que 
busca potenciar los éxitos de 
nuestras deportistas”.

“Nuestro objetivo es conseguir 
que la sociedad siga las 
recomendaciones de la 
Organización Mundial  
de la Salud”.
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el grueso de las ventas, con el 44% del total. 

MENOS DE CIEN EUROS POR PERSONA
La ropa para hacer deporte representa el 7% 
del gasto total en prendas exterior en España, 
según los últimos datos correspondientes a 
2017 de la empresa especializada en análisis 
de mercados Kantar Worldpanel. El 42% de los 
españoles mayores de quince años han com-
prado alguna prenda para hacer deporte en los 
últimos años y, entre estas, mallas, chándals, 
camisetas y sudaderas concentran más del 70% 
del gasto en ropa para la práctica deportiva.
Por género, se constata que el 42% del gasto 
total en ropa para hacer deporte se destina a 
prendas para mujer; el 37% en artículos para 
hombre y, un 21% para niños. Por último, por 
edades, los consumidores de entre 45 años y 
54 años han pasado a ser los que más gastan 
en ropa deportiva. Se estima que el 18% del 
total de gasto lo realizan personas de esta franja 
de edad.
España ha elevado en los últimos años el gasto 
en deporte, aunque sigue por debajo de niveles 
precrisis. Las familias españolas dedicaron al 

las ventas crecieron un 5,3% respecto al año 
anterior. Desde 2013, este mercado ha crecido 
un 22%, según Panel Sport. Los avances son 
consecuencia, en parte, del precio medio de las 
bicicletas que, sólo en el último año, aumentó 
un 11,1% ante el incremento de la demanda de 
bicicletas eléctricas y de carretera. De hecho, 
las bicicletas completas generan el 43,8% de 
las ventas de este subsector. En unidades, en 
2016 se vendieron en España 1,11 millones 
de bicicletas. El resto del negocio lo generaron 
los componentes, que aportan un tercio de la 
facturación; el textil, con un 7%; el calzado, con 
un 4,4%, mientras que los cascos, con el 4,3%. 
El boom de este mercado ha tirado de todas las 
actividades vinculadas a él. Así, el número de 
empresas que operan en él se ha incrementado 
en los últimos cinco años en más de un 16%, 
hasta rozar las 400 empresas especializadas. 
Sólo en 2016 se crearon 56 compañías nuevas. 
También ha crecido el empleo. Se calcula que 
en el último año, este subsector ha incremen-
tado su plantilla un 10,6%, llegando a crear 
algo más de 2.000 nuevos puestos de trabajo.
La mayoría de las empresas (el 80%) se con-
centran en cuatro comunidades autónomas. 
Sólo en Cataluña se agrupan el 45% del 
total; en la Comunidad de Madrid, el 18%, y 
en la Comunidad Valenciana y el País Vasco, 
el 9% en cada una. En cuanto a la distribu-
ción, en 2016, había en España un total de 
3.138 establecimientos específicos para este 
sector, dedicados a la venta, reparación o 
alquiler de bicicletas.
Por canales, cerca del 80% del negocio mino-
rista se concentra en tiendas especializadas; 
el 13% en cadenas multideporte y el resto en 
grandes superficies. No obstante, en 2016 fue-
ron las tiendas especializadas las que tiraron 
del negocio, con un incremento de las ventas 
del 15,3%, frente a una evolución plana en 
las cadenas monomarca y un aumento más 
moderado, del 6,2% en las grandes superficies. 
Por tipo de bicicleta, las de montaña copan 

ponen el 36,8% del negocio. Los complementos 
representan el 8,9%; las raquetas, el 1,8%; el 
material duro de esquí, el 1,2%, y los balones 
y pelotas, el 0,9%. El resto del negocio pro-
cede de la venta de material duro de distintas 
actividades, como la caza y pesca, el fitness o 
el outdoor.

UNA INDUSTRIA CON 952 EMPRESAS
Más allá de la distribución, España es tam-
bién un país productor de moda y artículos 
deportivos. En el ámbito industrial, en el país 
operan un total de 952 empresas vinculadas 
a este sector, según el estudio El sector de ar-
tículos deportivos 2016. De estas, el 47,2% son 
fabricantes; el 44,3%, importadores, y el 8,5%, 
fabricantes e importadores. 
El conjunto de las empresa productoras e im-
portadoras del país generó en 2016 un negocio 
por valor de 3.601,4 millones de euros, un 6% 
más que en el año anterior. El grueso de este 
negocio lo aportaron los importadores, que 
concentraron el 60% de la facturación.
En su conjunto, el sector de artículos deporti-
vos empleaba a 1 de enero de 2017 un total de 
78.706 trabajadores, un 2% más que un año 
atrás. De estos, el 70% son empleados en tienda 
y el 30% restante, en empresas proveedoras. 
Sólo Decathlon cuenta en España con una 
plantilla de unos 10.000 trabajadores.

EL ‘BOOM’ DE LA BICICLETA
El segmento de la bicicleta es uno de los que 
más ha acelerado en los últimos años. Según 
los últimos datos correspondientes a 2016, 

El ‘fitness’, el ‘running’ 
y el fútbol son las 
modalidades más 
practicadas en España

En España, se calcula que las ventas de artí-
culos deportivos crecieron un 5,8% en 2016 
hasta rozar los 6.600 millones de euros, según 
el estudio El sector de artículos deportivos 2016, 
elaborado por Sport Panel para la Asociación 
de Fabricantes y Distribuidores de Artículos 
Deportivos (Afydad). El incremento, no obs-
tante, fue algo menor al registrado un año atrás, 
cuando el sector marcó un alza del 5,9%.
El informe subraya también que el negocio de 
la moda y el equipamiento deportivo continúa 
concentrándose en el canal especializado. En 
este sentido, sólo el 12,7% de las ventas se esca-
pan de él y se difuminan en zapaterías, tiendas 
de moda, jugueterías o bazares. El resto de la 
actividad se sitúa en el canal deporte, es decir, 
en grandes almacenes, tiendas Decathlon, ca-
denas especializadas y comercio independiente, 
también especializado. Según el estudio, en 

2016, las ventas de artículos deportivos fuera 
de su circuito específico crecieron un 1,75%, 
mientras que las centradas los comercios es-
pecializados lo hicieron un 6,2%.
Por otro lado, como tercera vía, el informe se-
ñala el canal vertical, el que recoge las ventas 
que se ejecutan a través de clubes, gimnasios 
u outlets, que suponen el 8,3% del total del 
negocio. En 2016, este canal creció un 8,2% 
respecto al año anterior.
El documento también desvela la creciente 
concentración del sector en el país. En este 
sentido, sólo Decathlon posee una cuota de 
mercado del 30% de la distribución de moda 
y artículos deportivos en España. De hecho, la 
cadena francesa junto a los otros nueve prin-
cipales operadores del sector en el territorio 
suman el 70% de las ventas. 
No obstante, a pesar de su protagonismo, la 

distribución organizada supone sólo el 14,12% 
de los puntos de venta de deporte en España, 
que, a 1 de enero de 2017, ascendían a 9.292 
tiendas. En un año, además, esta cifra se elevó 
un 2,1%. El grueso de estos puntos de venta, el 
63% del total, son aún detallistas independien-
tes, mientras que un 19,26% están vinculadas 
a grupos de compras y, un 3,58%, a cadenas 
monomarca. Por otro lado, el 60% de las tien-
das del sector son multiproducto y el resto está 
especializado en una única disciplina.
En los últimos treinta años, el tamaño del mer-
cado del retail especializado en deporte se ha 
duplicado en España. Según datos de Sport 
Panel, en 1988 la cifra de tiendas de ropa y ma-
terial deportivo en el país se situaba alrededor 
de los 5.000 puntos de venta. Por otro lado, en 
los últimos años uno de los segmentos que más 
ha tirado de esta expansión es el ciclismo, que 
desde el año 2010 hasta ahora ha pasado de 
tener unos 800 establecimientos especializados 
a más de 3.000 puntos de venta.
De hecho, el ciclismo encabeza el ránking de 
ventas de artículos deportivos por disciplinas. 
En 2016, este segmento generó un negocio en 
España de 1.548,8 millones de euros, el 23,5% 
del total de las ventas de artículos deportivos. 
Le siguen, el running, que concentra cerca del 
15% de la facturación del sector en España; el 
montañismo, con un 8,2%; el fútbol, con un 
5,5%; los deportes de nieve, con un 4,3%, y el 
baloncesto, con un 3%. Estas cinco categorías 
suman cerca del 44% de todo el negocio.
Por familias de producto, el calzado genera el 
42,6% de las ventas del sector en el mercado 
español, mientras que los artículos textiles su-

De ciclismo, de running y de fútbol; de Decathlon, 
cadenas, grupos de compras y El Corte Inglés. El 
mercado español de la moda deportiva centra su 
negocio en el calzado y las prendas de vestir y, 
muy a lo lejos, complementos, raquetas y esquís. 
El gasto por persona se sitúa aún por debajo de 
los cien euros anuales y los que más presupuesto 
destinan al equipamiento son los de 45 a 54 años.

POR S.RIERA

España: un 
mercado de 6.600 
millones para la 
moda deportiva

TRES IDEAS

• El fútbol, el baloncesto y la caza son las 
prácticas deportivas con un mayor número de 
federados en España.

• El mayor presupuesto en deporte se concentra 
en ciudades de entre 50.000 habitantes y 99.000 
habitantes, con una media de 122 euros anuales.

• En España, el 60% de los hombres practica 
deporte de manera asidua frente al 47,5% de las 
mujeres.

VENTAS EN ESPAÑA POR CATEGORÍA DE PRODUCTO

Fuente: Afydad En porcentaje

 Calzado 42,57%
 Textil 36,77%
 Complementos 8,93%
 Otros 11,73%

GASTO MEDIO POR PERSONA

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte En euros
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Así, de entre 25 y 54 años, practica deporte de 
manera asidua el 53,2%, y de más de 55 años, 
el 26%. No obstante, en los últimos cinco años 
el porcentaje ha subido en todas las franjas de 
edad. Por nivel de estudios, el 64,1% de las 
personas que practican deporte al menos una 
vez por semana cuenta con educación supe-
rior o equivalente, frente al 39,4% de los de 
educación primaria o secundaria. En cuanto a 
su situación laboral, el estudio desvela que los 
que más practican deporte son los estudiantes, 
seguido de las personas que están ocupadas y 
de aquellas que están en el paro. Los jubilados, 
en cambio, son los menos aficionados. Por últi-
mo, el estudio concluye también que cerca del 
46% de las personas que practican deporte en 
España prefieren hacerlo al aire libre.
Por comunidades autónomas, es en las Islas 
Baleares donde hay un mayor porcentaje de 
población que practica deporte. El 51% de 
sus habitantes realiza algún tipo de práctica 
deportiva a la semana. Le siguen en el ránking 
Cataluña, con el 47,9% de la población, y la 
Comunidad de Madrid, con el 47,8% de sus 
habitantes. En el extremo opuesto, las comu-

deportes federados. En 2016, había en el país 
un total de 3,6 millones de licencias federadas 
deportivas, un 2,3% más que un año atrás. El 
78,5% de estas licencias corresponden a hom-
bres y sólo un 21,5%, a mujeres. Por comuni-
dades autónomas, sólo cuatro concentran cerca 
del 55% de las licencias deportivas: Andalucía, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Comu-
nidad de Madrid. Y, por deporte, casi el 80% 
corresponden a quince federaciones. Fútbol, 
baloncesto y caza son las que concentran un 
mayor número de federados, seguidas del golf, 
la montaña y la escalada, el judo, el balonmano, 
el tenis, el ciclismo, el atletismo, el voleibol, el 
kárate, la natación, el pádel y el patinaje.
El número de clubes deportivos en 2016 ascen-
dió a 66.004, un 0,4% más que un año atrás. La 
cifra de deportistas de alto nivel, por su parte, 
marcó la cota de 4.553 personas, un 17% más 
que en 2015. Cerca del 65% de los deportistas 
de alto nivel son hombres y el 35% restantes, 
mujeres. A lo largo de 2016, las federaciones 
participaron en 2.656 competiciones naciona-
les y en 2.424 competiciones internacionales. 
En las de fuera de España, los deportistas es-
pañoles de élite se hicieron con 659 medallas.
Más allá de los deportes federados, el Anua-
rio de Estadísticas Deportivas de 2017 recoge 
también la encuesta de hábitos deportivos en 
España, cuyos últimos datos corresponden 
a 2015. El 53,5% de la población de más de 
quince años practicó deporte en el último año: 
la mayor parte de ellos, el 86,3% al menos una 
vez por semana. En la práctica deportiva, la 
edad, el sexo y el nivel de estudios son variables 
determinantes. En este sentido, el 60% de los 
hombres practica deporte, frente al 47,5% de 
las mujeres. 
Por edades, los más jóvenes, de entre 15 y 24 
años, son los que más deporte practican. El 
76% de la población de esta franja de edad 
asegura que realiza deporte al menos una vez a 
la semana. A medida que la población va enve-
jeciendo, la práctica deportiva va reduciéndose. 

deporte un total de 4.443,2 millones de euros 
en 2015, según los últimos datos del Anuario 
de Estadísticas Deportivas de 2017. Respecto al 
año anterior, el presupuesto familiar en España 
dedicado a este sector se elevó un 5,5% y supu-
so el 0,9% del gasto total en bienes y servicios 
realizado por los hogares. De media, cada fa-
milia destinó 241,8 euros y, cada persona, un 
total de 96,7 euros anuales. Pese al incremento 
respecto al año anterior, el presupuesto fami-
liar dedicado a esta partida ha disminuido un 
8,7% desde 2008, cuando se situó en 4.865,9 
millones de euros. Aquel año, el gasto medio 
por ciudadano fue de 106,7 euros, cien euros 
más que en 2015. 
Por comunidades autónomas, el presupuesto 
reservado a este tipo de bienes y servicios es 
superior a la media en Aragón, Asturias, Islas 
Baleares, Canarias, Cataluña, Navarra, País 
Vasco y La Rioja. En el extremo opuesto de la 
tabla se encuentran Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Cantabria. Por tamaño de munici-
pio, el gasto en bienes y servicios vinculados 
al deporte se dispara en las ciudades de entre 
50.000 habitantes y 99.000 habitantes, donde 
los ciudadanos destinan una media de 122,5 
euros. Por el contrario, son las localidades in-
mediatamente más pequeñas, de entre 20.000 
habitantes y 49.000 habitantes, donde menos 
se gasta en esta partida, con una media de 86,3 
euros, junto a las localidades de tamaño más 
pequeño, de menos de 10.000 vecinos, don-
de se dedica sólo 83,2 euros. En las ciudades 
grandes, de más de 100.000 habitantes, el gasto 
por persona se sitúa en 99 euros.
Por otra parte, el índice de precios al consu-
mo de los servicios recreativos y deportivos 
aumentó un punto en 2016, mientras que en 
la categoría de grandes equipos deportivos dis-
minuyó en 0,4 puntos respecto a 2015.

FÚTBOL, BALONCESTO Y CAZA
La principal fuente de información de la es-
tadística deportiva en España procede de los 

peos, mientras que el 39,1% tiene origen en 
el gigante asiático.
En ropa y calzado para la práctica deportiva, 
las exportaciones españolas han crecido un 
46,6% entre 2012 y 2016, pasando de 148,3 
millones de euros a 217,4 millones de euros. 
Sólo en prendas de vestir, las ventas españolas al 
exterior han aumentado un 32,8%, hasta 58,8 
millones de euros. En calzado, el ascenso en este 
periodo ha sido del 53%, hasta 158,6 millones 
de euros. En cuanto a las importaciones, estas 
ascendieron a 701,5 millones de euros en 2016, 
disparándose un 75% respecto a 2012. En ropa, 
las compras españolas sumaron 175,3 millones 
de euros, un 21,1% más que cinco años atrás, 
mientras que se duplicaron en calzado, hasta 
526,1 millones de euros. m

taciones, que superaron los 1.757 millones de 
euros, según datos del Instituto de Comercio 
Exterior (Icex), recogidos por el Anuario de 
Estadísticas Deportivas de 2017. La categoría 
que generó un mayor volumen de negocio en 
el comercio exterior español fue la de artículos 
y equipamiento deportivo, donde se incluye la 
ropa y el calzado, que registró unas exporta-
ciones por valor de 497,3 millones de euros y 
unas importaciones de 860,5 millones de euros. 
La Unión Europea es el primer destino de las 
ventas exteriores de los productos vinculados 
al deporte, concentrando el 83,3% del total. 
En sentido contrario, también Europa es el 
principal proveedor, junto con China. En este 
sentido, el 45,7% de las compras españolas de 
bienes deportivos procede de los países euro-

nidades con menos personas que practiquen 
deporte de manera semanal son Castilla-La 
Mancha (32,6%), y Ceuta y Melilla (34,9%).
Los autores de la encuesta subrayan que, entre 
2010 y 2015, en España aumentó las tasas de 
práctica deportiva semanal, superior en las 
mujeres y en los más jóvenes. Por tipo de de-
porte realizado, en términos semanales, cobran 
mayor importancia la gimnasia, el running y la 
musculación. Por otro lado, los más frecuentes 
son el ciclismo, la natación y el fútbol.
Entre las modalidades deportivas más practica-
das a la semana destaca el fitness, en el 19,2% de 
los casos; el fútbol, en el 11,7%; el running, en 
el 10,6%; el ciclismo, en el 10,3%; la natación, 
en el 8,4%; la musculación y el culturismo, en el 
8,2%, y el fútbol sala, en el 7,2%. Y respecto al 
equipamiento deportivo, un 63% de los ciuda-
danos españoles asegura tener una bicicleta, y 
el 59%, un balón; el 54% dice tener raquetas de 
tenis, ping pong o pádel. Por último, esta encues-
ta, que se realiza sobre una muestra de 12.000 
personas, ahonda también en el seguimiento 
de los espectáculos deportivos. Así, del estudio 
se desprende que el 82% de la población en 
el país asiste o ve por televisión al menos un 
espectáculo deportivo al año. 

COMERCIO EXTERIOR
El valor de las exportaciones españolas de los 
bienes vinculados al deporte en 2016 se situó 
en 802,6 millones de euros, frente a las impor-

El 70% del gasto en 
prendas deportivas es 
en mallas, chándales, 
camisetas y sudaderas

La bicicleta es la práctica deportiva que 
más ha contribuido a disparar el negocio del 
sector en España. En concreto, han tirado 

de las ventas las bicicletas de carretera y las 
eléctricas, que en 2016 incrementaron su 
cifra de negocio un 20,4% y un 63,7%. 

Decathlon cerró 2017 con 166 tiendas en 
España. El grupo, que el año pasado abrió 
17 tiendas, contempla poner en marcha en 

2018 nuevos puntos de venta en Sevilla, Cá-
diz y Menorca. Sus planes pasan por llegar a 
los 2.000 millones antes de 2023.

GASTO DE LOS HOGARES VINCULADO AL DEPORTE

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte En millones de euros
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VENTAS POR ACTIVIDADES

Fuente: Afydad En porcentaje

 Tiempo libre 50,08%
 Atletismo 14,93%
 Montañismo 8,17%
 Fútbol 5,51%
 Esquí 4,3%
 Baloncesto 2,96%
 Otros 14,05%

James Thomas on Unsplash
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Spain in different, también en moda deportiva. 
El sector encara ahora una nueva transforma-
ción, azuzado por un nuevo proceso de con-
centración al que obliga la digitalización y la 
omnicanalidad, y el avance que en este sentido 
realizan los dos titanes de este negocio: Nike 
y Adidas. La especialización, la profesiona-
lización y la creación de experiencia son los 
pilares de una nueva era para independientes, 
pequeñas cadenas, grupos de compra e in-
cluso grandes almacenes, en un momento en 
que Amazon dicta las normas del juego en el 
comercio. Ahora, el principal reto de la dis-
tribución deportiva en España vuelve a pasar 
por sobrevivir a otra oleada de concentración. 
Mientras en Reino Unido hay tres grandes 
operadores y en Alemania, cinco, en España la 
distribución está atomizada. En la actualidad, 
el 63% de la distribución en España de ropa y 

material deportivo sigue en manos del comercio 
independiente; el 29% está en manos de grupos 
de compras, y el 14% en manos de cadenas, 
según datos de Panel Sport. Existen cadenas, 
grupos de compras, independientes, El Corte 
Inglés, Decathlon, pure players y Amazon. Y ante 
este escenario, los gigantes del deporte, Nike 
y Adidas, se plantan. “Las marcas no quieren 
jugar a este juego de patio de colegio de la EGB 
que existe aún en España, sino que quieren 
juegos de mayores”, explica un alto directivo 
de uno de los mayores grupos internacionales 
de distribución de moda deportiva.
A diferencia de la moda, donde el retailer tiene 
mayor protagonismo, en el deporte, la marca 
continúa siendo el rey. Su peso es aún aplastan-
te, como también lo es el plan de Nike para los 
próximos años: contraer su red de proveedores 
hasta una veintena en todo el mundo. Y Ama-

zon es uno de ellos. “Puedes tener las mejores 
condiciones, pero si no se te permite vender la 
Superstar de Adidas, no hay negocio”, asegura el 
director general de Base, Álex Cucurull. “Hoy 
en día, si no se va de la mano de las marcas no  
se hace nada”, concluye. 
Expertos del sector coinciden en que Nike y 
Adidas pueden llegar a generar entre el 60% y 
el 70% de la facturación de una tienda normal 
de moda deportiva. Los retailers continúan 
buscando una tercera marca, que no termina 
de aparecer. En su día estuvo Li Ning, ahora 
lo intenta Under Armour, pero las reglas del 
juego las continúan poniendo Adidas y Nike. 
“Sólo con sus campañas de comunicación ya 
determinan cuál es el mercado: ninguna otra 
marca de calzado puede permitirse una Ri-
hanna, ni tan siquiera Google puede tener a 
Messi”, añade Xavier Berneda, copropietario 
de Munich.

GRUPOS DE COMPRA FRENTE A 
EL CORTE INGLÉS Y DECATHLON
Hubo un momento en España en que el ne-
gocio de la moda deportiva era mucho más 
sencillo y tenía sólo tres actores: la tienda de 
barrio, El Corte Inglés y los mercadillos, y las 
marcas eran Kelme, J’Hayber y Yumas. Pero a 
medida que Nike y Adidas fueron adentrándose 
en el mercado español con la apertura comer-
cial de la década de los ochenta y alentando la 
demanda, el gigante de los grandes almacenes 
en el país fue ganando protagonismo y provocó 
la primera crisis del sector.
A medida que el comercio fue perdiendo cuota 
en favor de El Corte Inglés optó por organi-

Tras superar a Decathlon, el comercio de moda 
deportiva en España se enfrenta ahora a Amazon. 
La nueva era omnicanal trae consigo una nueva 
oleada de concentración: marcas más líderes ope-
rando a través de retailers globales. La única ma-
nera de abrirse paso en esta lucha de titanes pasa 
por regresar a la propuesta de valor del deporte: la 
técnica y la profesionalización.

POR SILVIA RIERA

planteara que se tenía que hacer alguna cosa 
tras observar cómo el comercio minorista en 
Francia había sido barrido”, apunta Miracle. 
Las centrales de compra empezaron entonces 
a organizarse y a integrarse. Hasta entonces, 
cada tienda, pese a tener el mismo rótulo, había 
continuado operando como un independiente, 
pero ahora el mismo mercado obligaba a pasar 
a una nueva fase, mucho más ordenada, con 
imagen corporativa común y una oferta más 
focalizada y homogénea.
Pese a ello, Miracle asegura que no fue hasta 
que Decathlon abrió en el centro comercial 
L’illa Diagonal, dentro de la ciudad de Barce-
lona, cuando realmente asustó al sector y, en 
concreto, a El Corte Inglés. La empresa fran-
cesa puso en marcha aquel establecimiento en 
octubre de 1993. Trece años después, el gigante 
francés roza las 170 tiendas en todo el territorio 
español y se ha marcado como objetivo facturar 
2.000 millones de euros en el país en 2020. 
Se estima que su marca de outdoor, Quechua, 
es la más vendida en España de su segmento.
La consecuencia inmediata de la irrupción 
de Decathlon fue una caída del negocio en el 
comercio multimarca que forzó a las grandes 
enseñas a lanzarse al retail con la apertura de 
outlets con los que dar salida al stock. En la 
década de los noventa, esto generó una dura 
guerra de precios a la que muchos no sobrevi-
vieron. Las batallas de la época fueron duras, 
una de las más crudas vino con la amenaza de 
Intersport de reducir un 30% las compras a 
Nike. También fueron especialmente crudas 
en Madrid, donde operaban Décimas, Futur 
Sport y Deportes Calderón, entre otros.
Al final, el sector ha terminado por arropar a 
Decathlon y valorar su papel de dinamizador 
del mercado. Los expertos del negocio depor-
tivo coinciden en que Decathlon es un buen 

zarse y crear las primeras cooperativas. Para 
combatirlo, los pequeños retailers se agruparon 
en centrales de compras. Los primeros que su 
unieron, encabezados además con comercios 
de referencia, como La Tenda, en Barcelona, 
se aliaron al cabo de poco con un grupo in-
ternacional, Intersport. Después surgieron 
otros grupos similares por eliminación, por-
que cada vez que uno se asociaba a Intersport 
dejaba fuera a dos o tres de la zona y que, a su 
vez, terminaban asociándose a otras centra-
les. Surgieron así Detall Sport (ahora Base), 
Total Sport o Atmósfera Sport, entre otros. 
“Sumaron para comprar a mejores precios y 
conseguir descuentos”, explica Lluís Miracle, 
consultor especializado en retail deportivo.
“Con las tiendas de deporte hubo una reor-
denación porque necesitaban márgenes para 
hacer frente al mayor operador que entonces 
había en el mercado y optaron por agruparse”, 
explica Berneda, que ha sido presidente de la 
patronal del sector Afydad durante los últimos 
ocho años. “Pero cuando empezaron a ganar 
tamaño, se dieron cuenta que aquello que había 
sido su fortaleza, también era su debilidad”, 
explica el empresario. El principal problema 
de las cadenas fue que cuando quisieron ir a 
una plaza importante, como Madrid o Barce-
lona, en todas ellas ya tenían asociados, aunque 
no fuera en los ejes estratégicos. De alguna 
manera era como dormir con su enemigo: los 
mismos socios frenaban también la expansión 
del conjunto.
Y mientras concluía aquella primera reordena-
ción, llegó Decathlon. En 1992, coincidiendo 
con los Juegos Olímpicos de Barcelona, el gi-
gante francés desembarcó en el país con una 
primera tienda de 2.500 metros cuadrados, que 
subió la persiana en octubre de 1992 en Mon-
tigalà (Badalona). “Hizo que todo el mundo se 

Las primeras tiendas que se agruparon 
en España en forma de cooperativa se 
aliaron de inmediato al grupo Intersport, 

que ahora ha vuelto a poner bajo lupa 
el modelo de grupo de compras para 
encarar la omnicanalidad.

ÁLEX CUCURULL
Director general de Base

“Puedes tener las mejores condicio-
nes, pero si no tienes la Superstar de 
Adidas, no hay negocio”

IGNASI PUIG
Director general en España de Intersport

“Quien no tenga fuerza internacional 
lo tendrá realmente complicado para 
mantenerse en el mercado”

ANDRÉS DE LA DEHESA
Fundador de Codesport 

“La relación comercial no cambia 
con la tienda del futuro, cambian las 
herramientas”

Menos moda, más 
‘performance’:  
las claves de 
supervivencia en 
un entorno Amazon

TRES IDEAS

• Mientras en Reino Unido hay tres grandes 
operadores y en Alemania, cinco, en España, 
el 63% de la distribución de ropa y material 
deportivo es independiente.

• Nike y Adidas pueden llegar a generar entre 
el 60% y el 70% de la facturación de una tienda 
normal de moda deportiva. Son los que marcan 
las reglas del juego.

• La llegada de Decathlon redujo el negocio 
del multimarca y forzó a las grandes marcas a 
lanzarse al retail con la apertura de outlets con 
los que dar salida al stock.

“La fortaleza de los 
grupos de compra fue 
su debilidad porque 
limitó sus movimientos”

“Se va a la tienda 
por precio, surtido o  
emociones”, explica 
Ignasi Puig
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parte performance porque esto implica inversión 
en I+D y, por su propio modelo, no asumirá 
este sobrecoste”, explica Andrés de la Dehesa, 
consejero delegado de la tecnológica Codesport 
y presidente de Afydad.
En este sentido aparecen una serie de actores, a 
los que Berneda define como “especialistas en 
premium” o “local heroes”. Son empresas como 
Soloporteros, 24 Segundos o Pádel Nuestro, 
especialistas en su ámbito. “Es el caso, por 
ejemplo, de la tienda de material de montaña 
Vèrtic, donde su propietario tiene un canal de 
YouTube en el que explica en un vídeo de dos 
minutos las virtudes de artículos tan particu-
lares como un fogón para ir de acampada”, 
apunta el empresario. “Amazon no puede ser 
el problema de Vèrtic, simplemente porque 
es incapaz de explicar cosas como el funcio-
namiento de un fogón portátil”, concluye  
el empresario.
Las sneakers, por último, han sido la apuesta 
del grupo de compras zaragozano Twinner. “En 
1997, cuando aterricé en el negocio del depor-
te, las tiendas de deporte vendían de todo”, 
explica Carlos Tejero, presidente de Twinner. 
“Y, sin embargo, por un lado, ha habido una 
evolución cultural en la que ir a trabajar en 
zapatillas deportivas está bien visto y, por otro, 
las disciplinas deportivas también se han es-
pecializado y necesitan recursos dentro del 
punto de venta”, señala Tejero. “Y de la moda 
ha venido la revolución”, subraya el empresario, 
que hace unos años desarrolló el concepto de 
sneakers en retail con Foot on Mars y Nº1. Se-
gún Tejero, “un deportista compite dos horas a 
la semana, entrena diez, pero se expresa durante 
24 horas al día, y es en este apartado donde se 
está produciendo una revolución: hay un nuevo 
consumidor de culto a la vida sana, hiperco-
nectado y el punto de venta debe responder 
a la necesidad de crear comunidades”. “Los 
independientes no es que no tengan futuro, 
es que no entiendo cómo sobreviven”, afirma 
el presidente de Twinner. Su único amarre, 
según Tejero, deberá ser la experiencia: “hay 
una parte de adaptación al medio y esto es una 
apuesta de valor, de conocimiento de la plaza 
y sus particularidades”. 
“El mercado tiende a la concentración, pero por 
desaparición, y la única manera de sobrevivir 
es buscar al consumidor, pensar en la venta, 
en conceptos de venta”, argumenta Miracle.

EL RETO DE LA OMNICANALIDAD O CÓMO 
REENCONTRARSE CON EL CONSUMIDOR
“Evidentemente, Decathlon cambió las reglas 
del deporte en España, pero no sólo por su 
oferta”, afirma Andrés de la Dehesa, conse-
jero delegado de la tecnológica Codesport. 
“Ahora, todo el mundo habla de big data y de 
data analytics, pero Decathlon lleva 25 años 
pidiendo el código postal a todos los españoles 
que en un momento u otro han pasado por 
sus cajas para gestionar datos, lleva 25 años 
en España vinculando un ticket a un código 
postal”, asegura el empresario, quien sostiene 
que esta información le ha valido para saber 
dónde abrir el siguiente comercio y, sobre todo, 
con qué surtido llenarlo. “Ahora hay mucha 
presión ante Amazon, porque el conocimiento 
que tiene del consumidor hace que el resto de 
actores, tiendas, pero también marcas, tengan 
que volver a ponerse las pilas”, asegura De  
la Dehesa.
En este sentido, Berneda explica que la gente 

punto de partida para los que se inician en la 
práctica deportiva y, mientras están en este pri-
mer periodo de prueba, optan por no gastarse 
mucho dinero en ello. El sector se ha percatado 
de que, una vez las personas se aficionan a 
un deporte, empiezan a adentrarse también 
en sus aspectos más técnicos, se informan y 
buscan marcas y tecnicismos para mejorar la 
práctica, el rendimiento o la competitividad. 
En este segundo estadio, el consumidor deja 
atrás Decathlon para entrar en un comercio 
tradicional especializado. 

ESPECIALIZARSE O MORIR
Ahora, el comercio tradicional trabaja para 
recuperar su propuesta de valor. Según el con-
sultor Lluís Miracle, “el mercado deportivo en 
España aparentemente es muy rico, pero en la 
práctica, es pobre”. El experto asegura que, por 
la importancia que tiene el mercado del fútbol 
en el país, por ejemplo, se tiene la sensación de 
que hay recorrido, pero a la hora de la verdad, 
la práctica deportiva de la población es más 
bien escasa. Ante este escenario, el comercio 
tradicional ha ido perdiendo su propuesta de 
valor, la más técnica, para abrir sus puertas a 
cuanta más gente mejor con una propuesta de 
moda deportiva. Pero ahora, esta apuesta está 
en jaque. La llegada al sector de los gigantes de 
la moda, como Zara o H&M, con estructuras 
más preparadas para dar precio y rotación, ha 
tenido un impacto directo y fuerza al retailer 
deportivo a regresar a la especialización y a 
abordar un segmento más alto.
Según Ignasi Puig, director general en Espa-
ña de Intersport, la tendencia del comercio 
independiente es a desaparecer. La segmen-
tación, según Puig, ya no es por países, sino 
por categorías de producto: precio, sneakers o 
performance. “Y quien no tenga fuerza inter-
nacional lo tendrá realmente complicado para 
mantenerse en el mercado”, apunta. En este 
sentido, el directivo sostiene que siempre que-
dará la pequeña tienda de esquí artesanal, de la 
misma manera que en alimentación empiezan 
a ganar terreno los formatos de kilómetro cero. 
“El consumidor va a la tienda o por precio o 
por surtido o por emociones, y aquí el retailer 
debe decidir”, concluye. Puig sostiene que el 
futuro pasa por cadenas más fuertes y globales 
y esto obliga al comercio a pensar qué quiere 
ser: “en si se quiere ser un Decathlon o un Zara 
o si se busca el poder de la marca y debe aliarse 
con Nike, Adidas, Reebok o Asics”. 
Pero competir en precio es una vía muerta. En 
esto coinciden los expertos del sector, quie-
nes consideran que si Inditex o Primark hacen 
daño a alguien con sus líneas deportivas es a 
Decathlon o a la división de moda deportiva 
de Carrefour. La clave está pues en sneakers 
o performance. Los independientes, cadenas 
o grupos de compras tienen a su favor que ni 
Nike ni Adidas han creado redes de distribución 
como Zara o H&M. En el caso del performance, 
por ejemplo, hay recorrido para el comercio. 
“La gran distribución no le quitará nunca la 

rá para retomar el contacto con el consumidor. 
Y, por ahora, las marcas están tomando ventaja 
en este sentido, ya sea estableciendo tratos con 
pure players como desarrollando tiendas donde 
explotan al máximo todos los recursos expe-
rienciales. El primero de los casos ya ha puesto 
en alerta a los distribuidores, que se quejan de 
que, por política comercial, las enseñas capan a 
las cadenas a vender sus stocks en los grandes 
marketplaces. En el otro caso, Nike, Adidas, 
Asics o The North Face están abriendo esta-
blecimientos experienciales situando el listón 
en lo más alto y obligando al resto a avanzar 
en esta dirección.
En los próximos años, la distribución de la 
moda deportiva en España acentuará este cam-
bio: menos actores, más especializados, más 
técnicos y más integrados verticalmente. m

oferta tenderá a estar más dirigida para que la 
tienda se refuerce en lo que sabe hacer, que es 
vender. “Nuestro asociado debe dedicarse más 
a dar experiencia y menos a comprar”, apunta. 
“Internet marca el ritmo y todo lo que no se 
incorpore a la vez que en la Red, va tarde”, 
explica el directivo, quien señala que el 60% 
de los consumidores, para tomar una decisión 
de compra, consulta antes por Internet y lo 
hace además a través del teléfono móvil. “Es 
decir, antes de ir a la tienda, el consumidor ya 
sabe si tienes en ella la pelota que busca o no”, 
explica. No obstante, Puig es de la opinión de 
que es más fácil para los retailers implantar 
el digital que para los pure players desarrollar 
retail y que, además, el 50% de las recogidas 
en tienda incrementa el ticket de venta. 
Según De la Dehesa, al final, la tecnología servi-

lleva décadas entrando en las tiendas, pero 
nunca nadie se preocupó en saber quiénes 
eran y que, en el online, todos los pasos del 
consumidor están completamente medidos 
desde el primer día: saben si son hombres o 
mujeres, qué edad tienen, qué han mirado, 
qué han comprado, por cuánto dinero, cuántas 
veces han visitado la tienda antes de comprar y 
cuándo han vuelto. “Ahora hace falta que sean 
las tiendas las que empiecen a medir”, apunta 
el empresario.
“La relación comercial no cambia con la tienda 
del futuro, cambian las herramientas”, aña-
de De la Dehesa. “La tecnología es similar al 
invento del taladro: es una herramienta para 
hacer las cosas mejor y más rápida”, explica. “El 
foco no hay que ponerlo en la tecnología sino 
en la cultura digital de las personas, porque no 
sabemos integrarla en la realidad de nuestros 
negocios”, añade. 
Pero, como es habitual, la teoría es más sencilla 
que la práctica. Por un lado, el comercio in-
dependiente no tiene músculo financiero para 
abordar esta transformación y, por otro lado, 
los grupos de compra están tan descentraliza-
dos que aquejan de una estrategia común. “La 
inversión de hoy en digital y en omnicanalidad 
son difíciles de asumir para un comercio inde-
pendiente, si para nosotros ya es difícil, imagí-
nese para ellos”, asegura el director en España 
de Intersport. De hecho, el grupo contempla 
poner en marcha su tienda online en el mercado 
español este año. Pero los grupos tampoco lo 
tienen fácil. Según Miracle, las dificultades que 
tienen los grupos de compra para digitalizarse 
son elevadas. “Van tarde”, asegura el consultor, 
quien culpa de este retraso a su propia estruc-
tura: “no son empresas dinámicas porque no 
facilitan la toma de decisiones y esto provoca, 
al final, una falta de estrategia: crezco, pero no 
se hacia dónde voy”.
De hecho, los grupos de compras se están 
transformando. Puig, al frente de Intersport 
en España, subraya que la decisión sobre la 

Decathlon abrió su primera tienda en 
España en la localidad de Badalona en 
1992 con planes de poner en marcha 

cincuenta más en una década. Hoy, el 
gigante francés suma cerca de 170 en 
todo el país.

XAVIER BERNEDA
Consejero delegado de Munich

“La gente lleva décadas entrando en 
las tiendas, pero nunca nadie se preo-
cupó en saber quiénes eran” 

CARLOS TEJERO
Presidente de Twinner

“Hay una parte de adaptación al 
medio y esto es una apuesta de valor, 
de conocimiento de la plaza” 

LLUÍS MIRACLE
Consultor 

“El mercado deportivo en España 
aparentemente es muy rico, pero en 
la práctica, es pobre”

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA MODA DEPORTIVA EN ESPAÑA

Fuente: Sport Panel En porcentaje

 Independientes 63%
 Grupos de compras 19%
 Cadenas 14%
 Monomarca 4%

Si Inditex o Primark 
hacen daño a alguien en 
deporte es a Decathlon 
o a Carrefour



P
Á

G
IN

A
 7

2

P
Á

G
IN

A
 7

3

P
Á

G
IN

A
 7

2

P
Á

G
IN

A
 7

3

Zapatillas  
y ciclismo, los 
pilares del ‘made 
in Spain’

POR LIDIA MONTES

DE 12 PARES A 
180 MILLONES, EL 

REFERENTE DE LAS 
‘SNEAKERS’  ‘MADE 

IN SPAIN’

España cuenta con 31.139 empresas deporti-
vas, sin embargo, de esta cifra tan solo un 0,7% 
se dedica a la fabricación. Pese a ello, el país 
cuenta con actores importantes como Joma, 
Ternua o Buff Originals. 
Los productos españoles más vendidos fuera 
del país fueron en 2017 los materiales de gim-
nasia; el calzado y las bicicletas, con fabricantes 
importantes como Kelme y Joma, u Orbea y 
BH Bikes. En conjunto, las tres tipologías de 
producto representaron el 50,5% de las ventas 
en el extranjero. 
En 2015, aumentó un 15% el número de fabri-
cantes de artículos deportivos en España, según 
apunta el Anuario de Estadísticas Deportivas 
publicado por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. De esta forma, la cifra asciende 
hasta los 204 fabricantes, frente a los 177 del 
2014. El ascenso supone una ruptura frente a la 
tendencia de los cinco años anteriores ya que la 
cifra se mantuvo estable en 175 fabricantes. m 

La compañía manchega nació 
en 1964 de la mano de Fruc-
tuoso López como una marca 
de calzado y ropa deportiva. 
Fue cuando regresó a Toledo 
cuando López empezó ven-
diendo botas de fútbol de pue-
blo en pueblo, para después 
pasar al Rastro madrileño y 
contar con un representante 
para Andalucía. 
El empresario comenzó fabri-
cando doce pares diarios pero 
ahora la compañía familiar, que 
regentan sus hijos,  exporta a 
110 países. De hecho, las tres 
cuartas partes de sus ventas 
provienen del exterior. 
Ya en la década de los 80, 
Joma comenzó a firmar 
patrocinios deportivos con 
futbolistas como Rafael Martín 

Vázquez, Emilio Butragueño o 
Fernando Morientes, tenistas 
como Francisco Pato Clavet o 
atletas como Fermín Cacho. En 
1993 la compañía experimentó 
una crisis y redujo su plantilla 
para sobrevivir.
Joma equipa a clubes de la 
LaLiga Santander de la Premier 
británica y de la Ligue 1 france-
sa. Además, el pasado año en-
tró en la Federación Española 
de Balonmano. 
La compañía prevé facturar 
200 millones de euros en 2018, 
apoyada en las exportaciones. 
En 2017, la empresa creció un 
20% y alcanzó una facturación 
de 180 millones de euros. La 
empresa cuenta con filiales en 
Estados Unidos, China, Italia, 
Panamá, México y Brasil.

JO
M

A

LA MARCA QUE 
VISTIÓ AL EQUIPO 
PARALÍMPICO DE 

RÍO 2016

La compañía española vio la 
luz a principios de la década 
de los 70 como una empre-
sa de disfraces. Dos años 
más tarde, sus fundadores: 
Luis, Antonio y Vicente, que 
además de dar nombre a la 
marca, dieron un vuelco a 
la estrategia comercial de 
la empresa y saltaron a la 
fabricación de equipaciones 
de fútbol. 
En los años 90, la empresa 
comenzó a patrocinar a 
equipos de fútbol, balon-
cesto o balonmano con 
equipos en su cartera como 
el Villarreal CF, el Granada 
C.F. o el Deportivo Alavés. 
En baloncesto contó con el 
Valencia, el TDK Manresa o 
el Baloncesto Fuenlabrada. 

La marca también vistió a 
los deportistas paralímpicos 
españoles en los Juegos de 
Río 2016.
En 2016, la compañía espa-
ñola creció un 29% y alcanzó 
una facturación de 20 millo-
nes de euros. Los mercados 
exteriores representan el 
10% de la facturación frente 
al resto que procede de las 
ventas nacionales. Su sede 
se encuentra en la localidad 
valenciana de Paterna.
Luanvi vende en Grecia, 
Hungría, Benelux, Finlandia, 
Italia, Francia y Portugal en 
Europa. La compañía tam-
bién está presente en Ar-
gelia y en Latinoamérica en 
países como Chile, Uruguay, 
Puerto Rico y Panamá. 
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LAS ZAPATILLAS DE 
FÚTBOL SALA QUE 
CONQUISTARON LA 

CALLE

En 1939, Munich nació como 
una pequeña empresa de cal-
zado en Sant Boi de Llobre-
gat (Barcelona).  La empresa 
se fundó de la mano de Luis 
Berneda e, inicialmente, he-
redó su nombre y se articuló 
como un fabricante de cal-
zado para rugby, fútbol sala, 
balonmano y boxeo. 
Ya en manos de la siguien-
te generación, en 1953 la 
empresa se introdujo en el 
mundo del atletismo como 
pionera en la producción de 
zapatillas de deporte en Es-
paña. En 1964, la compañía 
refundó la marca y cambió el 
nombre por Munich. 
Ya en la década de 1980, la 
marca aprovechó el tirón 
del fútbol sala en aquel 

momento y creó un modelo 
especializado en esta moda-
lidad que se convirtió en su 
producto estrella. 
En los 2000, la marca re-
lanzó este modelo como 
calzado de calle y llegó a los 
escaparates internaciona-
les. La jugada fue un prece-
dente de la apuesta que más 
tarde hizo la compañía por el 
calzado urbano.
La empresa suma una cifra 
de negocio que ronda los 35 
millones de euros,  con un 
crecimiento medio del 20% 
anual en los últimos años, y 
cuenta con una plantilla de 
200 trabajadores. Munich 
está presente en Turquía, 
Italia y Holanda, además, de 
Japón, China y Corea del Sur.
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LAS ‘SNEAKERS’ 
QUE MARCARON 
TENDENCIA EN 

LOS 80

J’hayber nació en 1972 en 
Elche (Alicante). La marca 
se popularizó en la década 
de los 80 cuando dos de 
sus diseños clásicos, Olim-
po y Athenas, comenzaron 
a tomar relevancia en las 
calles y a formar parte del 
calzado urbano. 
Desde 1975 hasta hoy, la 
compañía ha vendido más de 
quince millones de pares de 
sus zapatillas más emblemá-
ticas. Durante la década de 
los 80, modelos como Sun, 
Land, Pisa, Isla o Aventura 
destacaron dentro de España 
y en el norte de Europa. En 
2007 la compañía dejó de 
exportar sus productos como 
consecuencia de la crisis. 
Ya en 2008, la empresa se 
apoyó en el pádel para impul-

sar su estrategia y patrocinó 
a jugadores profesionales 
como Gaby Reca o Agustín 
Gómez Silingo. 
En 2009, la empresa alican-
tina decidió recuperar sus 
modelos exitosos en una co-
lección vintage.
La compañía facturó 14 mi-
llones de euros en 2015, de 
los cuales del orden de un 
20% responde a las ventas de 
raquetas. 
La empresa está presente 
en Francia, Italia, Portugal, 
Reino Unido y Oriente Medio. 
De hecho, las ventas fuera 
de España representan un 
12% de su cifra de negocio. 
La compañía, que emplea 
a cincuenta trabajadores, 
continúa apostando por el 
mercado de sneakers. 

J’
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LA EMPRESA QUE 
CORONÓ LOS 

14 OCHOMILES 

Ternua Group se constituyó 
en 2014 con la integración 
de tres marcas (Ternua, 
Lorpen y Astore) y miras a 
encabezar el segmento out-
door. El paso se dio después 
de que la empresa vasca 
Iasa, propietaria de Ternua y 
Astore, adquiriera la compa-
ñía navarra Lorpen. 
Astore echó a andar en 1988 
como ropa de pelotaris y de 
deportistas en general. Seis 
años después, la empresa 
lanzó Ternua para abordar 
el mercado outdoor. En 
2007, se constituyó Import 
Arrasate, el antecedente de 
lo que más tarde sería Ter-
nua Group, cuando adquirió 
Lorpen, especializada en 
calcetería. Import Arrasate 

era propiedad de las familias 
Uribesalgo y Anduaga, pero 
con la adquisición de Lorpen 
entró en el capital la familia 
Lasa, que ha terminado por 
hacerse con la mayoría. +
El grupo cerró 2017 con ven-
tas de 37 millones de euros y 
mantiene en firme su objetivo 
de alcanzar los 30 millo-
nes este año. Con sede en 
Mondragón (Guipúzcoa), la 
empresa opera en cincuenta 
países en Europa, America 
del Norte y Asia, y suma una 
plantilla de 175 empleados. 
Su canal principal de dis-
tribución contiúa siendo el 
multimarca. La empresa no 
tiene ninguna tienda física, 
pero sí cuenta con platafor-
ma de ecommerce.
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LAS BOTAS QUE 
NACEN DEL 

FUSELAJE DE UN 
AVIÓN

La leyenda de la marca de 
calzado Chiruca se remonta 
a la Primera Guerra Mundial 
y tiene como protagonista a 
un aventajado ingeniero tex-
til. Esteban Fontfreda había 
estudiado en Alemania, pero 
vivía en Torellà (Girona),  don-
de presenció el derribo de un 
avión alemán en los Pirineos. 
Fontfreda se decidió a utilizar 
el fuselaje del aparato para 
fabricar sus primeras botas. 
El ingeniero recubrió de cau-
cho las suelas de cáñamo de 
sus alpargatas y, de esta ma-
nera, creó Chiruca. 
Ya durante la Segunda Re-
pública, el Estado expropió a 
Fontfreda su empresa, que re-
cuperaría tras la Guerra Civil. 
En los años cuarenta, Chiruca 

era una de las compañías de 
calzado que más producía 
en España. Veinte años más 
tarde, Chiruca formaron parte 
de la indumentaria del movi-
miento estudiantil y obrero. 
En los setenta la actividad 
de la compañía menguó y, en 
1987, cuando ya estaba fuera 
del mercado, la compañía 
Calzados Fal se hizo con la 
licencia de fabricación y uso 
de Chiruca. Calzados Fal, con 
más de 150 empleados, factu-
ra 25 millones de euros al año 
según las estimaciones de la 
compañía a cierre de 2017. 
La empresa riojana fabrica 
un millón de pares de botas 
al año y presenta una tasa de 
crecimiento interanual en sus 
ventas del 20%. 

C
H
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A

EL ‘BOOM’ DE 
LOS PAÑUELOS 

TUBULARES

La compañía catalana Buff 
Originals nació en 1991 de 
la mano de Joan Rojas, un 
apasionado del motor que de-
cidió mejorar la braga militar 
que utilizaba para resguar-
darse del frío. El empresario 
se puso manos a la obra y 
creó un pañuelo tubular de 
microfibras y sin costuras. En 
tan sólo tres años su produc-
to dio el salto internacional y 
empezó a comercializarse en 
Alemania, Francia o Suiza. 
Buff Original patrocina a ci-
clistas y atletas como José 
Antonio Hermida, Anton Kru-
picka, Núria Picas o Zach Mi-
ller. La empresa, además, es 
embajadora de las carreras 
de resistencia de alta monta-
ña Skyrunner World Series.
Ya en 2010, la compañía dio 

el salto del mundo del depor-
te a la moda de la mano de 
una colección casualwear. 
La firma, que tiene sede en la 
localidad catalana de Igua-
lada, exporta el 85% de la 
producción a más de setenta 
países. Sus principales mer-
cados exteriores son Alema-
nia, Estados Unidos, Reino 
Unido o los países nórdicos, 
donde cuenta con filiales. Buff 
factura alrededor de 40 millo-
nes de euros al año y en los 
últimos diez años ha mante-
nido un crecimiento de entre 
el 8% y el 10%. La empresa 
catalana cuenta con una 
plantilla de 230 trabajadores. 
Original Buff se adjudicó un 
contrato  para suministrar go-
rros tubulares para el ejercito 
del aire. 
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ENTRE EL 
TRIATLÓN Y EL 

‘SKATE’

La empresa de origen astu-
riano Joluvi nació en 1984 y 
vio la luz como una compañía 
de distribución de marcas de 
equipamiento de esquí como 
Fuslap o Chiba. Con el paso 
del tiempo, la empresa fue in-
troduciendo sus propias mar-
cas, que ahora copan el 100% 
de las ventas del grupo. 
Entre las enseñas de la em-
presa está la propia Joluvi, 
de deportes de montaña, que 
copa el 60% de la facturación 
del grupo; Mosconi, dedicada 
a natación y triatlón, que 
supone el 25% de la factura-
ción, y Jack London, dedica-
da al skate. 
La empresa asturiana pre-
senta un alto componente 
técnico, aunque en los 

últimos años ha apostado 
por prendas de tendencia. 
El grupo fabrica en España 
sus prendas de natación y 
running mientras que los 
artículos de tendencias se 
producen en países asiáticos 
como China o Vietnam. Joluvi 
comercializa a una treintena 
de mercados interanualmen-
te, que representan el 20% de 
su facturación. El grupo astu-
riano creció un 11% en 2015 
y alcanzó una facturación de 
7,7 millones de euros. Los 
principales países a los que 
comercializa la marca son 
Reino Unido y Alemania. 
En el mercado español, el 
grupo Joluvi distribuye sus 
cinco marcas a través de una 
red de más de mil clientes. 

JO
LU

V
I

LA MARCA QUE 
CORRIÓ EL RALLY 

DAKAR 2018

La empresa especializada en 
prendas de deporte de mon-
taña Izas nació en el Pirineo 
Aragonés en 1990 de la mano 
de Manuel Domínguez y de su 
motivación por los deportes 
de montaña.
En 2014, Izas lanzó una línea 
de moda urbana, sin embar-
go, su especialización es la 
montaña y cuenta también 
con colecciones de running 
y ciclismo. La marca vistió 
al equipo Toyota Overdrive 
Racing en la última edición del 
Rally Dakar 2018.
Izas cerró 2016 con una fac-
turación de casi siete millones 
de euros y registró un creci-
miento del 25% respecto al 
año anterior. Aunque el grueso 
de su distribución se centra 

en tiendas multimarca, cuenta 
con cinco establecimientos 
propios en España. A la aper-
tura de una tienda en Bilbao 
en 2017 se suman las tiendas 
de Jaca (Huesca) y Pamplona, 
y en las de las localidades de  
Berga (Barcelona) y Puigcerdà 
(Girona). Las ventas nacio-
nales suponen un 65% de la 
facturación de la empresa. 
Izas tiene su principal merca-
do exterior en Europa. Francia, 
Alemania, Reino Unido e Italia 
concentran la mayor parte de 
su negocio europeo. En Lati-
noamérica, la compañía está 
presente en Colombia, Guate-
mala, Chile, México y Ecuador. 
La compañía también distri-
buye a través de plataformas 
como Tradeinn.

IZ
A

S

LOS GUANTES MÁS 
FAMOSOS DEL 

DEPORTE ESPAÑOL

Matt tiene su origen en 1916 
de la mano de la familia Gi-
ralt. Aunque, inicialmente, 
su actividad difería de la que 
realizan actualmente. En 
aquel momento, nació cal-
zados Giralt, dedicada a la 
producción de calzado espe-
cializado para los equipos de 
bomberos o el ejército.
Transcurridos unos años, de 
la mano de la familia Giralt, 
nació Matollo Comercial. La 
empresa adquirió tamaño y 
fue referente en el marco de 
la distribución de artículos 
deportivos en Cataluña. 
Fue unos años más tarde 
cuando, bajo la batuta de 
la siguiente generación, 
Matollo Sports vio la luz y, 
con el tiempo, se transformó 
en Matt. No fue hasta 1979 

cuando Matt vio la luz como 
lo que es hoy, bajo su pre-
cepto de resguardar y prote-
ger las manos.
La compañía deportiva, con 
sede en Barcelona, distribu-
ye en una veintena de países 
como Francia, Italia, Ale-
mania hasta Taiwán y Hong 
Kong. La empresa, que fabri-
ca a caballo entre España y 
China, diseña los productos 
en la capital catalana. 
La empresa comercializa de 
media 70.000 pares de guan-
tes al año, además de bufan-
das y prendas tubulares para 
el cuello. 
La compañía catalana fac-
tura de media 2,1 millones 
de euros y el 35% de las 
ventas proviene de los mer-
cados exteriores. 

M
AT

T

EL DEBUT EN LAS 
FILAS DEL TOUR DE 

FRANCIA

La historia de la marca vasca 
de productos de ciclismo 
Etxeondo se remonta a 1976, 
en el taller de un caserío de 
la localidad guipuzcoana del 
mismo nombre. Francisco Ro-
drigo, fundador de la empre-
sa, comenzó trabajando para 
diseñadores de alta costura 
como Dior o Balenciaga antes 
de dar el salto al ciclismo. 
La compañía debutó en el 
Tour de Francia en 1983, 
cuando equipó a Alberto Fer-
nández y Ángel Arroyo. Desde 
entonces, la compañía sumó 
a deportistas como Miguel 
Indurain, Sean Kelly, Pedro 
Delgado o Roberto Laiseka. 
Además, la empresa trabajó 
con equipos de ciclismo 
como Kas, Once, Reynolds o 

Banesto.
La marca Etxeondo se integra 
en la compañía Estampacio-
nes Artesanas. La empresa 
matriz cerró el 2016 con 
un descenso en su cifra de 
ventas de 14,65% respecto 
al año anterior y facturó 
4,17 millones de euros. La 
compañía registró cifras al 
alza desde 2013, hasta al-
canzar su máximo de ventas 
en 2015. Estampaciones 
Artesanas registró unos be-
neficios de 103.113 euros en 
2016, un 22,5% menos que el 
año anterior. 
Etxeondo y Orbea equiparán 
a los equipos de la Fundación 
Euskadi en 2018. La marca de 
ropa ha desarrollado un mai-
llot para el conjunto vasco.
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de vivir, Terminator y unas Nike. Adidas, por 
ejemplo, fue la primera marca deportiva en 
vestir a los equipos de fútbol y baloncesto del 
Real Madrid en la década de los ochenta. Nike 
le tomó el relevo una década después, en el 
Real Madrid y también en el FC Barcelona. 
Ya en la década de los dosmil, aquellas mar-
cas míticas dos décadas atrás quedaron en 
el recuerdo, esparcidas por toda la geografía 
española en zapaterías de barrio de ciudades 
pequeñas y medianas.
John Smith fue un símbolo del baloncesto espa-
ñol de los ochenta, el de Tkachenko, Sabonis o 
Roberts. Cuando Nike arrasó en esta disciplina 
deportiva con las Jordan, forzó a la enseña a 
virar el rumbo hacia otros deportes. John Smith  
fue la equipación oficial de los atletas españoles 
en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y de 
Atenas en 2004, patrocinó a varios equipos de 
fútbol de Primera División y entró en el motor 
de la mano Carlos Sainz Jr.
A Paredes, por su parte, el hype le llegó en 
los ochenta con la televisión y gracias a un 
spot protagonizado por el cantante estadouni-
dense Leif Garret. En 2009, la empresa, que 
continúa en manos de la familia fundadora, 
puso en marcha una estrategia para recuperar 
sus modelos clásicos con el relanzamiento del 
Gales, de 1974.
Entre los clásicos de aquella época también 
se encuentra J’Hayber, a pesar de que se des-
marca de la ola nostálgica porque en ningún 
momento ha dejado de fabricar sus míticas 
Olympo. Desde 1975 hasta hoy, la empresa ha 
vendido más de quince millones de pares de 
sus zapatillas más emblemáticas. m

sus fronteras comerciales, estos negocios fami-
liares, muchos de ellos ubicados en la región 
de Alicante, fueron arrasados por Nike y Adi-
das, que ganaron posiciones con rapidez en el 
territorio a golpe de campañas de publicidad. 
Aquel made in Spain que ganó músculo en una 
España aún fuera de la Comunidad Econó-
mica Europa (CEE) fue sucumbiendo poco 
a poco ante los gigantes internacionales, que 
terminaron por hacerse dueños del mercado. 
Los noventa fueron ya de Benetton, Sensación 

Los ochenta fueron para muchos Mecano, 
La bola de cristal, Verano azul y unas Kelme. 
Durante los primeros años de democracia en 
España, toda una generación de adolescentes 
creció calzando unas John Smith, unas Yumas 
o unas Paredes. Hubo un momento en el país 
en el que las zapaterías sólo vendían calzado de 
vestir y en las tiendas de ropa y equipamiento 
deportivo sólo tenían marcas made in Spain. 
Eran las décadas de los setenta y principios de 
los ochenta. A medida que el país fue abriendo 

POR MODAES

De Kelme a Meyba: 
qué fue de las 
históricas del 
deporte español

Detrás de John Smith están 
Romay, Tkachenko o Sabonis, 
tres históricos del baloncesto 
español. La marca, propiedad 
de Aguirre y Cía, alcanzó su 
cénit en los 80 y los 90 con su 
modelo 412. La empresa, que 
además del negocio del deporte 
tiene también divisiones de 
caza y ropa laboral, lanzó las 
John Smith en 1951. José Luis 

Aguirre Martos puso en marcha 
la empresa que más adelante 
vistió a la Selección Española 
de Baloncesto o a los entonces 
Príncipes de Asturias en los 
Juegos Olímpicos de 2004. Ade-
más de John Smith, la compañía 
también controla la marca de 
pádel Bullpadel, y distribuye en 
España Mikasa, especializada 
en voleibol, y Fischer, de tenis.

Historia viva del baloncesto español

JOHN SMITH

Fundada en 1977, Kelme vivió 
su era dorada en los ochenta y 
principios de los noventa. Pues-
ta en marcha por los hermanos 
Diego y José Quiles, la marca 
estuvo al borde de la desapari-
ción en 2008, cuando su deuda 
ascendía a 47 millones de 
euros. Entonces la rescataron 
el fondo de inversión Tirant, 
propiedad del grupo inversor 

Riva y García y participado por 
el Instituto Valenciano de Fi-
nanzas (IVF), y El Secreto de la 
Dama, participada también por 
Tirant. El año pasado, el fondo 
fue a liquidación y pasó a Riva y 
García. La empresa trata de re-
cuperar lo perdido a través del 
patrocinio y un acuerdo con un 
socio chino, Jinjiang Yuanxiang 
Garments Weaving.

La garra ‘rasgada’ por la deuda

KELME

La italiana Kappa, fundada por 
Basic Net en los setenta, tuvo 
su momento de gloria en Espa-
ña en la década de los noventa. 
La marca llegó al país después 
de tomar magnitud internacio-
nal en los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles y en el patrocinio 
de clubes de fútbol. Desde 
2005, lleva la distribución en la 
Península Ibérica la compañía 

francesa Sport Finance, que se 
ha marcado como objetivo vol-
ver a acelerar en España, más 
allá de la estela vintage. Entre 
sus clientes destacan las tien-
das multimarca independientes 
24 Kilates (Barcelona), Dewe 
(Madrid), 12 Pulgadas (Barce-
lona) y Amen (Madrid), la tienda 
de Urban Outfitters en la capital 
catalana y la cadena Kaotiko.

La italiana ‘retro’

KAPPA

De 35 años hacia arriba, todos 
los españoles han calzado unas 
Paredes. Pese a iniciar su an-
dadura como marca de calzado 
para hombre, la enseña alican-
tina se subió al boom de las 
zapatillas deportivas en España 
en las décadas de los setenta 
y los ochenta. Los orígenes de 
la empresa se sitúan en 1954, 
aunque no fue hasta 1971 

cuando la compañía inició una 
estrategia de diversificación 
con la que entró en el deporte, 
en el calzado de montaña y en 
el de seguridad. Este último es 
el que hoy genera el 60% de su 
cifra de negocio. Desde hace 
años, Paredes busca subirse a 
la ola vintage, pero le es difícil 
entrar en los grandes grupos de 
distribución deportiva. 

En busca de la palanca ‘vintage’

PAREDES

Yumas continúa en manos de 
la familia Navarro. La empresa 
especializada en calzado depor-
tivo fue fundada en 1985 y, en 
la actualidad, está liderada por 
el representante de la segunda 
generación, Francisco Navarro 
García. Yumas, que fue una de 
las marcas del boom del cal-
zado deportivo con sello made 
in Spain intenta activar el chip 

nostálgico en aquellos consu-
midores que vivieron aquella 
generación. No obstante, pese 
a ser financieramente más esta-
ble que su competidora Kelme, 
la marca ha quedado relegada 
a zapaterías de barrio y de 
ciudades medianas. Con sede 
en Elche (Alicante), el principal 
reclamo de la enseña continúa 
siendo el precio.

El discreto ‘revival’ de las deportivas ‘made in Spain’

YUMAS

En el universo culé hay una 
camiseta naranja con el logo de 
Meyba a la que se rinde tributo. 
Con ella, el FC Barcelona logró 
su primera Copa de Europa en 
1992. Meyba, cuyos orígenes se 
remontan a la Barcelona de la 
década de los cuarenta, fue una 
de las marcas clave del deporte 
en España durante las décadas 
de los setenta, ochenta y prin-

cipios de los noventa, hasta que 
su empresa matriz cerró y pasó 
a manos de otra histórica del 
textil, Pulligan. Sin embargo, su 
nuevo dueño encaró diferentes 
reestructuraciones hasta termi-
nar en liquidación. En 2013, la 
holandesa Premium, propietaria 
también de la marca de Johann 
Cruyff, se hizo con el control de 
la marca. 

Del ‘Dream Team’ a Holanda

MEYBA
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TRES IDEAS

• El deporte ha llegado tarde a la innovación en 
retail porque hasta ahora ha centrado todos sus 
esfuerzos en el desarrollo de producto, pero no 
de tienda. 

• Nike y Adidas abrieron a finales de 2016 
macrotiendas en Nueva York que supusieron un 
punto de inflexión en lo que iba a ser el retail del 
futuro en el sector.

• Nike ha sellado en 2018 la compra de la start 
up tecnológica Zodiac, especializada en análisis 
de datos sobre el consumidor, con miras a 
potenciar el one to one.

Personalizar 
experiencia y 
producto, el último 
bastión de la tienda 
del futuro

El deporte ha llegado rezagado a la tienda del futu-
ro, pero está acelerando en el esprint final para no 
perder una carrera en la que compite con gigantes 
del retail. Las tiendas de Nike y Adidas en Nueva 
York fueron un antes y un después en el retail del 
sector, pero los gigantes del deporte continúan mi-
rando hacia adelante en busca de la personalización 
de experiencias y productos en el punto de venta.

POR MODAES

El producto ha centrado los esfuerzos en 
innovación de los gigantes del deporte a lo 
largo del siglo XX. Así, mientras la moda se 
volcó en el retail para acelerar su crecimiento 
en las últimas décadas, Nike y Adidas, igual 
que el resto de titanes del sector, continuaron 
dejando ebn manos de terceros la distribución 
para focalizarse en el desarrollo de prendas 
y calzado. Hasta ahora. A las puertas de una 
nueva era en el consumo, en pleno boom del 
ecommerce y ante el avance de Amazon, la 
tienda se ha erigido como un nuevo pilar para 
continuar reconquistando a los consumidores.
De la misma manera que la moda inventó en 
su día de la nada los conceptos experienciales, 
el deporte ha decidido jugar la misma carta e 
incluso tomarle la delantera poniendo énfa-
sis en la tecnología. En este sentido, Nike ya 
avanzó posiciones en noviembre de 2016 con 

la apertura de su tienda del futuro en el Soho 
de Nueva York, en lo que supuso un antes y 
un después en el retail de moda deportiva. 
El primer establecimiento digital del sector 
incluyó desde impresoras 3D a una pista de 
baloncesto con tecnología Kinect, además del 
sistema de pago de Apple, pantallas táctiles y la 
posibilidad de comprar artículos online. En la 
quinta planta del establecimiento, la compañía 
recrea la mitad de una pista de baloncesto para 
probar las zapatillas; en la primera, permite 
testar las zapatillas de running en una cinta de 
correr y, en la tercera, cuenta con un espacio 
de 40 metros cuadrados de césped artificial 
para probar las deportivas de fútbol. En la 
misma tienda está Nike by NYC, un estudio 
en el que se pueden grabar o estampar con 
láser los símbolos de la ciudad de Nueva York 
en cualquier artículo de la marca. También hay 

un área, llamada The Lounge, específica para 
mujeres, en la que se asesora sobre sujetado-
res o se realizan dobladillos a los pantalones. 
Antes de abrir la macrotienda del Soho, Nike 
llevaba tres años testando las innovaciones 
en busca de fórmulas para sorprender al con-
sumidor, hacerlo reaccionar, jugar con él o 
ayudarle en su decisión de compra. 
Un mes después de que Nike abriese en el 
Soho, lo hizo su rival Adidas en la Quinta 
Avenida. El gigante alemán eligió la milla 
de oro neoyorkina para llevar toda su arti-
llería al mercado estadounidense. La tienda 
cuenta con entrenadores personales, zumos 
energéticos y snacks, y hasta herramientas de 
medición para los runners. Las instalaciones 
se han decorado para que recuerden a un esta-
dio de fútbol americano con túnel de entrada 
incluido, cuentan con una pantalla de grandes 
dimensiones para ver competiciones en direc-
to, vestuarios en vez de probadores y espacios 
equipados para que los consumidores puedan 
probar los artículos. Adidas también llevaba 
años testando con varias tecnologías aplicadas 
al punto de venta antes de desplegar todo el 
abanico en Nueva York. La compañía empezó 
a trabajar con el Rfid en las Neo Stores que, 
desde 2013, fue abriendo en varias ciudades 
alemanas y europeas. La radiofrecuencia per-
mitió a los consumidores que iban a los pro-
badores interactuar con espejos inteligentes 
para recibir más información sobre productos; 
se podía comprar desde cualquier punto del 
establecimiento, y consultar si hay más mo-
delos disponibles en tienda. Las Neo Stores 
se equiparon con otros gadgets tecnológicos, 

analizar la carrera a los runners, robots para 
buscar el calzado y pantallas interactivas. La 
compañía ha puesto su foco de crecimiento 
en el retail después de que en 2016 este canal 
creciera un 18%. 

EL RETAIL DE LOS NATIVOS DIGITALES
De la misma manera que Amazon se percató 
de que necesitaba el apoyo de la tienda para 
crecer, otros nativos digitales han caído tam-
bién en la cuenta. La propuesta athleisure de 
la estadounidense Outdoor Voices es uno de 
los últimos fenómenos de la moda nacidos 
online que empieza a dar sus primeros pasos 
offline. Celebridades como Lena Dunham e 
Instagram han aupado su rápido crecimiento y 
han sido la base para enlazar varias rondas de 
financiación que le han permitido levantar 57 
millones de dólares en cuatro años. La última 
se cerró en marzo de 2018 por 34 millones de 
dólares. La misión de esta última inyección 
de capital es pisar el acelerador en el offline, 
donde suma ya siete tiendas y quiere tener 
otras cinco más antes de finalizar el año.
La marca ha empezado a organizar offline las 
mismas actividades que ya convocaba online, 
como un club de corredores, de excursionistas 
o de paseadores de perros. Su fundadora, Tyler 
Haney, explica que su verdadera estrategia 
ha consistido en impulsar el vínculo con sus 
consumidores fuera de la Red y amplificarlo a 
través de redes sociales con el fin de tener una 
base sólida de clientes. Creando comunidad, 
la empresa sabe, por tanto, dónde están sus 
clientes y cuáles son los más activos, y con las 
tiendas busca lealtad. En pleno desembarco 
offline, la empresa fichó como presidente en 
agosto de 2017 a Millard Mickey Drexler, 
quien fuera consejero delegado de la firma J. 
Crew durante catorce años. m

nombre Storefactory. El gran atractivo de la 
tienda efímera era la fabricación personalizada 
y en tiempo real de un jersey de lana merino. 
Un espejo inteligente toma las medidas y, con 
ayuda de un diseñador, se desarrolla el jersey 
a medida, que puede pasar a recogerse en 
menos de una hora y cuesta unos 250 dólares. 
La Storefactory sólo produce diez piezas al 
día, así que su propósito no es tanto el de im-
pulsar las ventas del grupo sino buscar nuevas 
maneras de relacionarse con el consumidor. 
La Storefactory está además alineada con la 
Speedfactory, que el grupo puso en marcha 
en Alemania en 2016, y con el proyecto AM4 
(Adidas Made For), de zapatillas diseñadas 
por varios influencers del running, adaptadas 
a los pavimentos de diferentes ciudades, y 
que se produjeron en ediciones limitadas en 
las Speedfactories.
La ventaja de los dos titanes del deporte en 
innovación en tienda con respecto al resto de 
marcas es abismal. Under Armour, por ejem-
plo, continúa centrando todos sus esfuerzos 
en innovación en el producto. Su último paso 
en este sentido fue la puesta en marcha de 
un hub específico en Portland a mediados de 
2017 para repensar los sistemas de diseño y 
producción con miras a acelerarlos. De hecho, 
la compañía también va rezagada en retail. En 
diciembre de 2017 abrió su primer flagship 
store en Europa, en Ámsterdam.
La japonesa Asics, en cambio, ha empezado a 
tomar posiciones en innovación en tienda. El 
pasado agosto, la empresa puso en marcha en 
Regent Street, en Londres, la primera de un 
conjunto de aperturas con un nuevo concepto 
de punto de venta con las que quiere elevar su 
carácter experiencial. En el establecimiento 
londinense hay desde plantas en el techo a un 
bar gratis de zumos y un Dj, hasta cuatro áreas 
Asics Motion ID, equipadas con sensores para 

como espejos y escaparates interactivos y con 
tecnología para pagar con el móvil.

ANTE UNA NUEVA ERA
Pero las tiendas abiertas a finales de 2017 
forman parte ya del pasado. Nike y Adidas 
continúan avanzando en darle la vuelta al 
retail. El gigante estadounidense habló por 
primera vez de la Nike App at Retail en la 
última presentación de resultados, en marzo 
de 2018. Para finales de año, la empresa con-
templa la puesta en marcha de este proyecto 
en las tiendas The Grove en Los Ángeles y en 
Portland. Con esta aplicación, la tienda reco-
noce al consumidor cuando entra en ella y le 
sugiere artículos próximos, permite consultar 
la disponibilidad de artículos en otros estable-
cimientos y pagar sin pasar por caja. A través 
de ella también se podrá reservar artículos y 
guardarlos en taquillas personales hasta pasar 
a recogerlos, probarlos y comprarlos.
También en marzo de 2018, Nike cerró la 
adquisición de Zodiac, una start up de análi-
sis de datos sobre el consumidor, que desde 
su fundación en 2015 había levantado tres 
millones de dólares en distintas rondas de 
financiación. En sus resultados de 2017, Nike 
comunicó que el 28% de sus ventas, más de 
9.000 millones de dólares, proceden ya de su 
red de tiendas propias o plataformas propias 
de ecommerce. Con el desarrollo de nuevas 
aplicaciones móviles y su avance en big data, 
Nike busca dotarse de herramientas de análisis 
del consumidor con miras a potenciar rela-
ciones personales tanto en el universo físico 
como digital.
Adidas, por su parte, está haciendo también 
especial hincapié en la personalización. En 
noviembre de 2017, el grupo puso en marcha 
en Berlín un pop up store experimental, que 
forma parte de un proyecto más ambicioso de 

Nike se alió a finales de 2017 con la empresa 
francesa de diseño digital SmartPixels para 
crear el Nikeid Direct Studio, un sistema 

para que el consumidor pueda crear en 
tienda sus propias zapatillas. Se propone así 
un modelo en blanco y se van seleccionando 

los colores y los materiales, hasta proyectar 
el resultado final, que se envía directamente 
a fábrica para producirse. 
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De la Lycra a la 
impresión 3D: cómo  
los materiales  
cambian el deporte

TRES IDEAS

• La primera revolución fue la de las fibras 
textiles, con la llegada al deporte del 
elastómero, el acrílico, el nailon o el poliéster.

• Los materiales de cambio de fase, la 
nanotecnología y la biocerámica conforman la 
nueva era de los materiales textiles.

• Nike ha llevado la realidad aumentada al 
diseño de zapatillas: con guantes hápticos, los 
diseñadores pueden llegar a sentirlas.

En los Mundiales de Natación de Roma de 
2009, los entonces favoritos, el estadounidense 
Michael Phelps y el serbio Milorad Cavic, se 
disputaron el oro de los cien metros mariposa 
con dos bañadores hoy prohibidos en la com-
petición. El de Phelps era un mono Speedo 
con placas de goma sin sellar para permitir la 
filtración del agua; el de Cavic, un mono de 
goma Arena completamente impermeable. 
Desde entonces, cada vez que algún nadador 
marca un récord se subraya que lo ha hecho 
con un bañador textil, recordando el impacto 
que dejaron en la natación aquellos de po-
liuterano que terminaron prohibiéndose por 
desequilibrar la competición. No obstante, se 
continúan utilizando en los entrenamientos 
para que el nadador tenga la sensación que los 
tiempos que consigue con ellos son asumibles.
Hubo un tiempo en que se jugaba al tenis con 

pantalones de algodón, largos, blancos y con 
cinturón; en que se subía el Tourmalet como 
quien sale a pasear una tarde de verano, o en 
que se encaraba la cima del Everest con jersey 
de lana. En moda, manda el estilo, pero en 
deporte son los materiales. Pese a estar en el 
mismo saco de la industria textil, hasta ahora 
han sido polos opuestos y, mientras la moda 
miraba hacia los cortes, los volúmenes y los 
estampados, el deporte se fijaba en la trans-
piración, el movimiento o el desgaste. En el 
deporte, el diseño tiene un por qué: si no hay 
funcionalidad, no funciona. 
El negocio de la moda deportiva ha ido exten-
diéndose a medida que han ido apareciendo 
nuevas disciplinas y la industria ha ido volcán-
dose en ellas. El recorrido ha sido intenso: sólo 
en los Juegos Olímpicos había diez deportes en 
1896; 52 años después, en 1948, había veinte; 

un siglo después, en 1996, un total de 34, y 
en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 
serán 44.
El boom de las fibras sintéticas explosionó en 
la moda deportiva a la par que lo hizo en la 
moda en general. El desarrollo de la moda 
deportiva en las décadas de los cincuenta y 
de los sesenta coincidió con el desarrollo de 
nuevos materiales sintéticos y elásticos que 
mejoraban las propiedades del algodón, como 
el nailon (de la marca Nylon, de Dupont), 
el acrílico, el elastómero (Lycra, también de 
Dupont), el poliéster y el Tactel (también de 
Dupont). La lycra ha sido la que ha tenido un 
mayor impacto en el ámbito del deporte. Pese 
a tener su origen a finales de la década de los 
cincuenta, la fibra no alcanzó la ropa de baño 
hasta una década después y no fue hasta los 
ochenta cuando entró en este sector. Michael 
Jordan en el baloncesto y André Agassi en el 
tenis fueron dos de los primeros deportistas en 
utilizar prendas elaboradas con Lycra. 
Los beneficios de las fibras sintéticas no po-
dían escapar a este sector: se adaptan mejor al 
movimiento, retrasan el desgaste, secan rápido 
y no se arrugan. En la actualidad, las fibras 
sintéticas han ido evolucionando y, junto a 
estas propiedades, han ido evolucionando 
hacia materiales que absorben la humedad, 
controlan los olores, protegen del sol o regulan 
la temperatura, entre otras.
Más allá de las fibras textiles, las membranas 
Gore Tex también revolucionaron el deporte 
a partir de los ochenta impermeabilizando el 
tejido, sin que perdiera las prestaciones de 
transpirabilidad y flexibilidad. Más reciente 

En el ADN de la moda deportiva está la funcio-
nalidad. La industria pisa el acelerador en este 
negocio con materiales innovadores con los que 
mejorar la comodidad y el movimiento e impulsar 
el rendimiento para batir marcas y récords. Desde  
Lycra hasta Outlast, pasando por la cámara de aire 
en las suelas a la impresión 3D, la revolución en el 
deporte no ha hecho más que empezar.

POR MODAES

pero también en pulseras, relojes inteligentes, 
gafas o incluso gorros que monitorizan pisadas, 
recorridos, tiempos, pulso, ritmo cardíaco o 
fatiga muscular. En este universo se encuen-
tran desde cascos inteligentes para ciclistas 
que marcan el camino e integran música hasta 
anillos inteligentes para el fitness.

SOSTENIBILIDAD, LA PRÓXIMA MECA 
La próxima brecha en la innovación en mate-
riales la abrirá la sostenibilidad. Hay empresas 
de tamaño más pequeño que están abriéndose 
camino con colecciones de prendas deportivas 
elaboradas con materiales plásticos recicla-
dos, pero los titanes del negocio también están 
avanzado a pasos agigantados en la economía 
circular. Por el momento, Adidas ha lanzado al 
mercado unas zapatillas elaboradas con plás-
tico extraído del mar, de las que fabricó un 
millón de pares, y otras elaboradas en material 
biodegradable. 
Nike, por su parte, es una de las empresas 
que está colaborando con Ellen McCarthur 
Foundation, el pilar global de la promoción y 
difusión de la economía circular. La compa-
ñía se marcó como objetivo reducir a cero los 
residuos en toda la cadena (circular) de valor 
del calzado, desde su producción hasta que el 
consumidor las desecha. En la actualidad, la 
empresa asegura que el 70% de todo su calzado 
y sus prendas incorpora materiales reciclados, 
la mayoría de ellos de restos de fábrica. m

nalizadas y producidas en 3D. En esta línea 
trabajan Adidas y New Balance.
De hecho, la innovación en este ámbito está 
agitando no sólo el desarrollo de nuevos ma-
teriales sino también la incorporación veloz de 
nuevos procesos productivos. El año pasado, 
Adidas introdujo la tecnología Futercraft 4D, 
que elimina la necesidad de realizar prototipos. 
Este sistema utiliza la proyección digital de 
luz, ópticas permeables al oxígeno y resinas 
líquidas programables para crear muestras en 
polímero duradero. De esta manera, la empre-
sa puede ir repitiendo hasta dar con la suela 
perfecta y el diseño definitivo.
También han empezado a trabajar con 3D 
empresas como Reebok o la china Peak. La pri-
mera ha desarrollado con Basf un material con 
el que dibuja las suelas en tres dimensiones, 
mientras que Peak ha desarrollado la primera 
zapatilla para correr hecha con una impresora 
3D. En España, la riojana Callaghan ha sido 
pionera en el uso de la impresión 3D en el país.
Nike, por su parte, ha ido más allá y ha llevado 
la realidad aumentada al diseño de producto 
de la mano de Dell y otras dos empresas tec-
nológicas, Meta y Ultrahaptics. A través de un 
guante háptico (con el que percibir objetos que 
no existen), los diseñadores pueden probar su 
diseño de manera más realista mediante una 
imagen holográfica o un modelo 3D.
La estadounidense también fue pionera en in-
troducir estructuras textiles en la construcción 
del zapato con miras a reducir el uso de piel u 
otros materiales sintéticos. Lo hizo por primera 
vez en 2012 y ha continuado sofisticándolo. A 
principios de 2018, la marca llevó esta tecno-
logía a la bota de fútbol con una zapatilla que 
se adapta al pie como un calcetín y reduce la 
suela a dos únicas placas con tacos.
Son ya un nuevo normal los wearables para 
la práctica deportiva, en prendas y calzado, 

es el Outlast, un material de cambio de fase 
(Phase Change Material) que, a través de la 
microencapsulación, puede cambiar de estado 
sólido a líquido, regulando constantemente 
la temperatura corporal. Este material, que 
se desarrolló en un primer momento para la 
Nasa, ha terminado popularizándose en las 
prendas de outdoor.
El Ekatom, la inclusión de la biocerámica en 
las fibras textiles, se encuentra ya en camisetas, 
calcetines y pantalones que favorecen la circu-
lación sanguínea y la termorregulación, tienen 
efecto vasodilatador, reducen la fatiga muscular 
y mejoran la recuperación. Por último, la apli-
cación de la nanotecnología al textil evacúa el 
sudor aún en entornos de altas temperaturas.

CALZADO ERGONÓMICO EN 3D
En el ámbito del calzado, Nike ha sido pionero 
en el desarrollo de innovaciones. De las cá-
maras de aire con las que Nike revolucionó el 
deporte de los ochenta a las últimas innovacio-
nes en suelas de grafeno (el llamado material 
del futuro), en impresión 3D o las zapatillas 
que se atan solas. Hoy en día, además, Nike y 
Adidas han entrado en una espiral competitiva 
que está acelerando la llegada de innovacio-
nes al mercado. En noviembre de 2016, Nike 
lanzó la réplica a las zapatillas de Regreso al 
futuro II que introducían un sistema de atado 
automático. Sin embargo, los tiros van hacia 
otra dirección y apuntan hacia suelas perso-

El pasado otoño, Adidas lanzó al mercado 
unos 5.000 pares de zapatillas elaborados 
con la tecnología Futercraft 4D. No obstan-

te, el grupo espera iniciar la producción en 
masa este año, hasta llegar a los 100.000 
pares. El modo de producción se conoce 

como síntesis digital de luz y consiste en 
crear un material basado en el carbono, 
elástico y de rápida recuperación.

Las propiedades de la 
fibra elástica llegaron 
al deporte con Michael 
Jordan y André Agassi

Adidas, Nike o New 
Balance han empezado 
a trabajar con impresión 
3D para las suelas
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vertirse en un icono de la moda?
Porque hay cultura detrás de ellas. La del ba-
loncesto influyó mucho, también el hip hop. 
Nueva York es la cuna de las zapatillas y de 
esta cultura vinculada al baloncesto, que cre-
ce con el deporte y la música. El público vio 
cómo grandes atletas y cantantes empezaron 
a utilizar zapatillas y, de repente, las quiso. El 
fenómeno se fue popularizando y llegó hasta 
las pasarelas, era el ingrediente que faltaba 
para lanzarlas al estrellato. 

¿Cómo era el coleccionismo 
de ‘sneakers’ cuando usted empezó?
Antes, lo único que podías hacer era ir a una 
tienda o leer una revista de atletismo o de ba-
loncesto de la época en la que podía haber un 
par de anuncios publicados, no más. Entonces 
era difícil conseguir unas zapatillas, tenías que 
coger el coche y largarte a algún lado, a algu-
na tienda antigua a ver si quedaba algún par 
perdido de hace 20 años. Era el modus operandi 
en aquel momento.

¿Cómo se ha transformado 
el coleccionismo ahora?
Hoy en día es brutal, las marcas hacen que 
desees unas zapatillas casi un año antes de que 
estén en el mercado: las promocionan con un 
estatus de joya. Además, lanzan colecciones 
limitadas de los modelos, de tal forma que la 
única manera de conseguirlas es apuntándose 
a un sorteo online y, a lo mejor, la venta sólo 
se realiza en una tienda de España. Tienes que 
hacer todo el ritual de compartir con amigos 

y, si te toca el sorteo, ir un día y a una hora a 
recogerlo en la tienda. 

Es una estrategia de márketing potente...
La estrategia de márketing no sé si a largo plazo 
funciona pero a las marcas se les llena la boca 
con sold out porque sacan modelos todas las 
semanas. De esta forma hacen que la gente se 
dé de palos por esas zapatillas antes incluso de 
que salgan al mercado. 

Si es una estrategia de márketing,¿hasta qué 
punto es compatible con el coleccionismo?
Estos lanzamientos no van a quedar arraigados 
en la cultura de zapatillas. Es un arma de doble 
filo para las marcas porque dentro de unos años, 
¿qué valor tendrán estos modelos que han sido 
de usar y tirar? O, más bien, de usar y no guar-
dar... Las marcas, de esta manera, te indican el 
camino a seguir. Yo lo veo efímero. En los 80 y 
90, cuando buscabas un producto, creabas una 
cultura alrededor de esas zapatillas, una historia.  

¿Qué papel juegan las redes sociales?
Los clanes para encontrar zapatillas deportivas de 
colección están unidos a lo digital, en un grupo 
de Facebook e Instagram, tiendas de segunda 
mano... El material vintage tiene mucha demanda. 
Se perdió un poco esa parte de aventura.

¿Y el mercado de la reventa?
Existe un mercado de compraventa masivo. En 
Estados Unidos la reventa mueve más dinero 
que la segunda marca más potente del mundo. 
El motivo es que, como las colecciones son 

tan limitadas, se les da un valor añadido. Por 
ejemplo, las del rapero americano Kanye West 
están valoradas en 2.000 euros el par. 

¿Son expertos del coleccionismo 
quienes revenden?
La mayoría son chavales jóvenes. Van a com-
prar el modelo que salga esa semana y luego lo 
venden tres veces más caro. Hacen de esto su 
forma de vida.  

¿La reventa es positiva para el coleccionismo?
Al final es triste. Las personas que quieren 
ese modelo no pueden comprarlo porque hay 
gente que especula con ellos. Se convierten en 
esclavos de sí mismos porque no las disfrutan. 
En China, por ejemplo, pagan muy bien ciertos 
modelos de zapatillas. Arrasan en Europa y se 
las llevan a vender allí.

¿Cómo será el futuro 
del coleccionismo de ‘sneakers’?
En la calle seguirá pegando fuerte porque la 
gente ya las ha hecho suyas, es una herramienta 
más del código de vestimenta. Seguirán ahí por 
comodidad. En cuanto al coleccionismo, el que 
ha estado siempre ahí, seguirá haciendo su colec-
ción. Hoy en día se ha democratizado mucho el 
acceso a las sneakers y creo que continuará siendo 
así. Me gustaría que las marcas desbloquearan 
los canales de distribución y las formas de acceso 
a estos modelos. Además, la caída del mercado 
de reventa sería positivo para todos. Pero, en 
realidad, creo que seguirán existiendo tanto 
las reventas como las ediciones limitadas. m

Luis Miguel Lozano (Jumi), uno de los tres mayores 
coleccionistas de ‘sneakers’ de Europa, comenzó 
recorriendo los pueblos de España y rescatando 
modelos. Jumi considera que los mercados de re-
venta son un perjuicio para el coleccionismo.

POR LIDIA MONTES

¿Era como tener el iPhone X ahora?
Incluso su acceso está más democratizado. 
Muchos caímos en el virus de las zapatillas en 
aquel momento. Pero no se puede comparar 
con lo que sucede ahora, con el acceso a la 
información y el bombardeo constante, sobre 
todo a través de las redes sociales. Nadie es 
ajeno a las sneakers hoy.

¿Cuál es la fórmula de su colección?  
Mi colección tiene más de 2.000 pares de za-
patillas deportivas. Son todos modelos ori-
ginales de la época, desde la década de los 
70 a la actualidad, no modelos retro. Pero lo 
más importante es que me gusten. Además de 
modelos clásicos, tengo modelos que considero 
que serán clásicos en un futuro. 

¿Puede poner un ejemplo de qué 
modelos considera que serán un clásico?
Las zapatillas deportivas del evento Breaking2 
de Nike. La marca trataba de batir el récord de 
la maratón y bajarlo de las dos horas. Para ello, 
seleccionaron a los tres mejores atletas a nivel 
mundial y diseñaron unas zapatillas especiales 
para correr el circuito italiano de Fórmula 1 
de Monza. Es un proyecto muy ambicioso y 
utiliza tecnología novedosa para las deportivas.

¿Cuáles son los iconos?
Las Air Jordan, las All Star de toda la vida y las 
Air Max, que fueron las primeras en integrar 
cámara de aire. 

¿Por qué comienzan las ‘sneakers’ a con-

No tenía nada que ver con el afán coleccionista 
de la actualidad. En aquel momento, unas Air 
Jordan eran un objeto de deseo vinculado a las 
estrellas del deporte. A finales de la década de 
los 90, empecé a tener cierto poder adquisitivo e 
intenté conseguir las Air Jordan que tenía cuando 
era un niño. 

¿En este momento fue cuando 
se decidió a coleccionar?
Ahí se despertó mi afición. En realidad no me 
planteé hacer una colección, sino que fue fluyendo. 
Cada vez surgían más modelos que me interesa-
ban. Pero no es un coleccionismo por la moda, 
sino que nace fruto de la pasión y la nostalgia.

¿Qué es el coleccionismo de ‘sneakers’?  
Mi forma de verlo es como el trabajo de un 
arqueólogo: rescato un modelo de una zapatilla 
deportiva y me lo llevo a mi casa. Si lo uso, me 
lo cargo y, así, me habría cargado parte de la 
historia. Para mí son como piezas de museo.

¿También los modelos actuales?
No. Lo actual es para utilizarlo, no para pensar 
en que se vayan a revalorizar.

¿Cómo nace su afición 
por coleccionar ‘sneakers’?
Yo nací en la década de los setenta y, en los años 
80, empezó la fiebre de las zapatillas en España. 

Luis M. Lozano 
Coleccionista

“En Estados Unidos  
la reventa de  ‘sneakers’  
mueve más dinero  
que la segunda marca  
más potente del mundo”

• Luis Miguel Lozano nació en 
Murcia en 1976. Se le conoce 
como Jumi. El murciano cayó en 
la fiebre de las sneakers en sus 
inicios, en la década de 1980. En 
aquella época, no eran para él un 
objeto de colección sino de deseo, 
una relación con las estrellas del 
deporte. A finales de los años 90, 
cuando empezó a trabajar y a 
tener poder adquisitivo, se podía 
permitir ciertos caprichos, así que 
se lanzó a por el coleccionismo e 
intentó conseguir las Air Jordan 
de su niñez. En ese momento, no 
se planteó hacer una colección de 
sneakers sino que su interés era 
fruto de la nostalgia. Su afición fue 
creciendo hasta lo que es hoy.

CUATRO IDEAS

El fenómeno de las ediciones 
limitadas arrancó a finales de la 
década de 1970 y tiene su raíz en el 
auge de la cultura callejera y el hip 
hop en Nueva York. 

A mediados de la década de 
1980 es cuando esta tendencia 
experimentó un auge con la salida 
al mercado de las primeras Air 
Jordan.

Luis Miguel Lozano tiene más de 
2.000 pares de zapatillas clásicas 
en su colección. Lozano sigue una 
regla sencilla: busca sneakers que 
le gusten.

“En 1999, cogía el coche y buscaba 
tiendas que hubieran cerrado 
por toda la geografía española 
en busca de modelos olvidados o 
descatalogados”, explica.
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1.200 millones de dólares (966,7 millones de 
euros). En ese mercado de reventa, en el top tres 
de zapatillas más buscadas se encuentran las 
Adidas Yeezy Powerphase Calabasas Core White, 
que lanzadas en marzo de 2017, son una ac-
tualización del modelo clásico de Adidas de 
los años 80. 
En segunda posición están las Adidas Yeezy 
Boost 350 V2 Cream White: se trata de una de 
las reediciones del rapero Kanye West para la 
marca lanzada en abril de 2017. Y cierra el 
podio las Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra, un 
modelo con líneas en blanco y negro lanzadas 
en febrero del 2017. Estas últimas, también 
diseñadas por el popular rapero, propiciaron 
que se formara una cola de cuatro días para 
comprar las zapatillas en la capital catalana. 
Una cola que aglutinó a más de 250 personas 
que acamparon durante cuatro días antes de 
su lanzamiento. 
Con la irrupción de la moda de los ochenta 
y noventa, el deporte domina las tendencias 
de la industria y reviven marcas deportivas 

clásicas. Ejemplo de esta vuelta es la marca 
Champion, especializada en ropa para atletas. 
De la mano de Urban Outfitters, Wood Wood 
o Todd Snyder, la marca ha actualizado sus 
piezas deportivas. Otra que revive es la italiana 
Ellesse, que ha relanzado sus diseños originales, 
o Le Coq Sportif. La marca francesa, que en su 
momento se convirtió en proveedor oficial de 
equipos deportivos, recupera su mítico chándal 
que lanza ahora en una colección vintage.
Por otra parte, Fila fue una de las principales 
marcas de la cultura futbolística casual de los 
años ochenta. La marca ha relanzado sus pren-
das clásicas a través de su submarca Vintage, 
que incluye una colección de chaquetas hasta 
polos de rayas.
Aunque la popularidad de Reebok no ha fla-
queado, la marca vivió su época dorada en los 
años ochenta y noventa con modelos como Re-
ebok Pump o Reebok Classics que se convirtieron 
en piezas emblemáticas. También recupera su 
popularidad la marca de ropa deportiva italiana 
Kappa, dedicada tanto al deportista profesional 
como el amateur. La marca ahora se centra en 
estilos técnicos tanto para hacer deporte como 
para el uso diario. 
Y recupera su popularidad, de la misma for-
ma, Umbro. La empresa, que Nike vendió en 
2012, revivió y apostó por su legado futbolístico 
para promocionar la línea vintage con piezas 
originales y clásicas. 
Otro que vuelve con fuerza es el chándal. Fir-
mas como Dior o Raf Simons han rescatado la 
estética deportiva de los 70 y los 90. La nueva 
premisa para el lujo es el sportwear y las sudade-
ras, camisetas, chándals y zapatillas recuperan 
la estética de las firmas deportivas de los 90 
que se han sumado a las colecciones de Gucci 
o Louis Vuitton. 
Otra tendencia vintage que se sube a las pasare-
las son las chaquetas de Tactel, una propuesta 
que tienen su origen con Gucci e Isabel Marant. 
Su peculiar tejido y los colores partchwork de 
los años 80 y 90 son la última tendencia para 
primavera de 2018. A esta moda se ha subido 
la española Bimba y Lola con dos chubasque-
ros o incluso Valentino o Calvin Klein en sus 
colecciones de 2018. Una  corriente que abraza 
la moda del athleisure. m

con fuerza. La revalorización de modelos ex-
clusivos ha dado lugar a un segundo mercado 
en el que las zapatillas, convertidas en piezas 
de colección, alcanzan sumas desorbitadas. Y 
para muestra un botón, las que calzó Michael 
Jordan en la final de los Juegos Olímpicos de los 
Ángeles se vendieron en subasta por 170.000 
euros y otro par, réplica de las que salían en 
Regreso al futuro 2, alcanzaron 47.095 euros.
Estos dos, aunque especiales, no son casos ais-
lados. Las Air Yeezy Red October, un modelo que 
el rapero Kanye West presentó para Nike (antes 
de fichar por Adidas) y de las que existen muy 
pocos modelos, oscilan entre los 5.000 euros 
y los 15.000 euros. 
El mercado de reventa viene impulsado por 
la expectación creada por cada lanzamiento 
de zapatillas deportivas. Según Campless, 
un proveedor de datos de coleccionismo de 
sneakers, el 96% de las zapatillas en el mercado 
de reventa son Nike. 
Según la plataforma StockX, el mercado de 
reventa se ha establecido de tal forma que se 
ha creado una suerte de indicador bursátil con 
más de 20.000 pares de zapatillas deportivas 
con índices para modelos Jordan, Nike y Adi-
das. De hecho, dependiendo del modelo, las 
Air Max de Nike pueden alcanzar un valor de 
3.200 dólares (2.578 euros). 
Los coleccionistas de zapatillas viven a la ex-
pectativa de las marcas. Realizan largas colas 
a las puertas de las tiendas para conseguir un 
par de esas zapatillas de las que sólo se vende-
rán una docena en toda España. El precio de 
venta ronda los 200 euros pero en la reventa 
arrancará por los 1.000 euros. 
Plataformas online como Flight Club, Stadium 
Goods, Rif La o Project Blitz son algunas de las 
dedicadas a la reventa de sneakers. El mercado 
de reventa genera, actualmente, un total de 

Las ‘sneakers’ de 
‘Regreso al Futuro’ 
alcanzaron un precio de 
47.095 euros 

Las zapatillas Air Yeezy Red October que 
el rapero Kanye West presentó para Nike  
antes de fichar por Adidas se revaloriza-

ron de forma notable y alcanzaron los 
15.000 euros en el mercado de reventa 
de sneakers.

La moda ha dado en los últimos años un giro 
hacia el pasado: apostó por ser vintage y, al 
mismo tiempo, recuperó prendas deportivas 
de las décadas de los 80 y 90 que ahora se han 
puesto de moda. Lo ha hecho con la reformu-
lación, apuesta y revalorización de las sneakers, 
pero también con la apuesta por el chándal y 
las chaquetas de Tactel. 
Las sneakers viven una segunda juventud y lo 
hacen como productos vintage. El mercado 
de las zapatillas clama por una vuelta a la dé-
cada de los 80 y los 90, cuando las marcas 
comenzaron a vincular sus lanzamientos a es-
trellas del deporte. Las ediciones limitadas y 
los lanzamientos especiales, además de buenas 
estrategias de márketing, se han convertido en 
reclamo para muchos coleccionistas. 
Esta moda tiene como impulsora a la cultu-
ra hip hop neoyorkina y aquel My Adidas de 

Run-D.M.C. Las sneakers reviven y lo hacen 
por su valor añadido con las colaboraciones, 
las ediciones limitadas, los diseños especiales, 
los materiales innovadores o su relación con 
alguna celebrity. 
Las marcas comenzaron a ver un filón en sacar 
ediciones limitadas con tiradas de 500 pares 
en todo el mundo. Una estrategia con la que 
despiertan el interés de los sneakerheads o co-
leccionistas de zapatillas.
Las sneakers concentran un mercado global de 
55.000 millones de dólares (44.308 millones 
de euros). Se estima que el mercado de segun-
da mano de zapatillas deportivas alcanzará 
un valor de 1.000 millones de dólares (805,6 
millones de euros), impulsado por Nike y la 
marca Jordan, según recogen los datos de la 
web de sneakerheads StockX. 
Además, en 2014 la compraventa de zapatillas 

representaba un 5% de las ventas totales de este 
tipo de calzado y alcanzó 19.700 millones de 
euros, según un informe de Ebay. 
El mercado de sneakers está en plena expan-
sión gracias a la demanda del público millen-
nial. Según los datos de SportsOneSource, el 
mercado de sneakers a nivel internacional ha 
crecido más de un 44% desde 2004, hasta los 
55.000 millones de euros. Las ventas de los 
tres mayores jugadores: Nike, Adidas y Under 
Armour superaron los 25.000 millones de dó-
lares (18.528,7 millones de euros) en 2013. 
Los millennials son los principales impulsores 
de este crecimiento y gastaron 21.000 millones 
de dólares (16.917,6 millones de euros) en 
zapatillas en 2014, lo que supone un alza del 
6% respecto al año anterior. 
En España, las importaciones de calzado de-
portivo se han duplicado en una década, y han 
pasado de los 209 millones de euros de 2006 a 
los casi 534 millones de euros de 2016, según 
los datos publicados por el Instituto Español 
de Comercio Exterior. España elevó sus impor-
taciones de calzado deportivo un 22% frente a 
un 14% del ejercicio anterior. 
La consultora NPD sostiene que el mercado 
se desinfla en Estados Unidos, pues las ventas 
sufrieron un descenso de 3% en 2016. Aun-
que la caída no fue generalizada: marcas como 
Adidas consiguieron mantener el filón con el 
relanzamiento de nuevos modelos y colabora-
ciones, aunque, por otra parte, Under Armour 
vio caer sus ventas de calzado un 20%.

LA FORTALEZA DE LA REVENTA
De la mano, el mercado de reventa emerge 

Las marcas de zapatillas deportivas se apoyan en 
las ediciones limitadas para atraer largas colas de 
coleccionistas de ‘sneakers’ a sus puertas. Se tra-
ta de un mercado de 55.000 millones de dólares. 
La reventa crece y representa el 5% de las ventas 
totales del mercado de la moda deportiva. Marcas 
como Champions o Reebok recuperan sus mode-
los originales en colecciones ‘vintage’. 

POR LIDIA MONTES

Las sneakers que Michael Jordan calzó 
durante los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles en 1984 alcanzaron la cifra 

récord en su puja de 190.373 dólares. 
Se trata de unas Converse que usó 
cuando venció a España.

De las ‘sneakers’  
al chándal, o cómo 
el deporte abraza 
la moda ‘vintage’

TRES IDEAS

• Llevar unas Air Jordan era mostrar rebeldía, 
las Puma Clyde eran parte del movimiento punk 
(y después del skate) y las Converse All Stars, 
antes de calzar a los Ramones, calzaron al 
primer equipo de baloncesto afroamericano. 

• La marca deportiva Nike estableció una 
colaboración con Chanel para investigar en 
materiales. En 2014, sacó una edición de 
zapatillas en su colección de primavera verano, 
que firmaba el diseñador Karl Lagerfeld.

• Benjamin Kapelushnik, más conocido 
como Benjamin Kickz, es el adolescente 
estadounidense que se ha convertido en uno de 
los reyes de la reventa de sneakers. Su web ha 
alcanzado el millón de euros en ventas.
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millones de dólares sólo con estas zapatillas. 
La NBA las prohibió por no cumplir la norma 
de colores, disparando aún más sus ventas. Las 
Air Jordan I son las zapatillas más vendidas de 
la historia.
Jordan fue la figura que también llevaría a po-
pularizar desde las camisetas de Los Angeles 
Lakers a los shorts de los Chicago Bulls. Estas 
prendas saldrían de las canchas de baloncesto 
para convertirse, de la mano del deportista, en 
iconos de la moda urbana en Estados Unidos 
durante las décadas de 1980 y 1990. 
También el jugador de baloncesto LeBron 
James se quiso sumar a la ola de las sneakers 
impulsada por Nike con su propia línea de 
calzado. Ya en su etapa previa a jugar en la 
NBA, James era un atleta destacado. Si bien 
su trayectoria en la moda deportiva no fue tan 
sonada como la de Jordan, la línea de calzado 
del jugador de la NBA se convirtió también 
en una marca icónica. El gigante del deporte 
firmó un contrato con LeBron James por 90 
millones de dólares para el lanzamiento de las 

Nike LeBron cuando el deportista todavía era 
un chico que iba al instituto y no había entrado 
en la NBA. 
Sus primeras zapatillas, lanzadas en 2003, Nike 
Zoom Generation, apostaron por la comodidad 
a petición expresa de James. Ya en 2015 y con 
varios modelos resultado de esta colaboración 
en las calles, LeBron James firmó un contrato 
vitalicio con Nike. Se trata del primero de la 
firma deportiva con cualquier deportista.
La estrella del baloncesto estadounidense 
Kobe Bryant también pasó por las manos de 
las marcas. En un recorrido a medio camino 
entre Adidas y Nike, el jugador de la NBA lanzó 
numerosos modelos de zapatillas. Desde hace 
catorce años, el deportista tiene un acuerdo 
de colaboración con Nike valorado en diez 
millones de dólares anuales. El gigante de la 
moda deportiva vendió sneakers vinculadas a 
la línea de Bryant por valor de 105 millones 
de dólares en Estados Unidos, según informó 
el analista retail SportScanInfo.
Sin embargo, no toda la NBA fichó por Nike. 

El estadounidense vinculó también su carrera 
a la creación de una marca asociado con una 
de las más populares compañías del sector de 
la moda deportiva. Fue en la década de 1960 
cuando las Stan Smith vieron la luz, un modelo 
de sneaker para jugar al tenis. 
El modelo superó con creces sus expectativas 
originales hasta convertirse en lo que hoy es 
uno de las zapatillas referentes de moda urbana 
de la marca. La asociación de la marca con el 
que era, en aquel momento, el tenista número 
una del mundo  impulsó el crecimiento de 
Adidas más allá de las fronteras del continente 
europeo. Hoy, este modelo de sneaker sigue 
siendo uno de los modelos más vendidos de 
la industria.  
Tras el fenómeno Lacoste, el tenista sueco 
Björn Borg se animó a saltar al sector de la 
moda. Lo hizo en el año 2004 y se convir-
tió en uno de los deportistas que, además de 
consolidarse en la cancha, se consolidó en el 
negocio de la moda. Lo hizo tras retirarse del 
mundo del tenis a sus 26 años. Desde ropa 
deportiva a bolsos, perfumes y accesorios de 
moda, el tenista se metió a fondo en el sector 
con una empresa reconocida principalmente 
por su ropa interior.
La compañía vivió un repunte de la mano de 
del athleisure, una moda aclamada entre los 
millennials ya no sólo para practicar deporte 
sino para conquistar la calle. La marca de moda 
Björn Borg facturó en 2016 un total de 631,6 
millones de coronas suecas (61,9 millones de 
euros), un 10% más que el año anterior. El 
beneficio neto de la empresa se elevó un 13% 
hasta 46,9 millones de coronas suecas (4,6 
millones de euros). 
También se sumó a las filas de la moda Ser-
gio Tacchini. Fue en 1966 cuando el italiano 
fundó Sandys, una marca a la que años más 
tarde le cambiaría el nombre por el suyo. Su 
idea no era otra que cambiar los colores de 
los productos textiles del tenis. El deportista 
buscaba experimentar con tejidos y colores 
en un escenario en el que imperaba el blanco.
Más tarde, el deportista diversificó y entró en 
líneas para deportes como el esquí, el fitness, 
el golf o la vela. No obstante, la jugada no le 
salió como esperaba y la marca fue a la quiebra. 
Poco después, el propietario del grupo chino 
Hembly International, Billy Ngok, se hizo con 
la compañía y la relanzó apoyado en patrocinios 
como con el tenista Novak Djokovic. 
Uno de los mayores vínculos entre deportistas 
y marca ha sido el de Nike con Michael Jordan.
La joven promesa de los Chicago Bulls a prin-
cipios de los ochenta era un joven procedente 
de Carolina del Norte. Con él dio Phil Knight, 
el fundador de Nike, mientras buscaba la ma-
nera de barrer del negocio del baloncesto a su 
entonces gran rival, Reebok. Adidas también 
se lo disputaba. Y en aquel estira y afloja, Nike 
subió la apuesta: iba a hacer unas zapatillas 
diseñadas sólo para él y con su nombre. Las 
primeras Air Jordan se lanzaron en 1985. Un 
año después, la empresa había facturado cien 

La NBA prohibió las 
primeras ‘Air Jordan’       
por no cumplir las 
normas de colores

Le Bron James es uno de los deportis-
tas mejor pagados de la historia, por 
detrás de Michael Jordan. El jugador 

de la NBA firmó un contrato con Nike 
cuando todavía iba al instituto y lanzó 
sus primeras zapatillas en 2003.

René Lacoste saltó de la pista de tenis 
a la moda. Su apodo como deportista, 
Crocodile, le sirvió de inspiración 

para su propia marca con una prenda 
insignia del tenis, el polo de piqué, muy 
popular en Wimbledon.

Las marcas de moda los han vestido y pro-
mocionado como emblemas de sus líneas de 
ropa. Los deportistas se han convertido en 
auténticos iconos de la moda y, a la vez, algunos 
han optado por aprovechar la oportunidad e 
ir más allá: lanzar su propia marca. Entre el 
nacimiento de esta colaboración entre la moda 
y el deporte de la mano de René Lacoste y el 
boom que experimentó de la mano de David 
Beckham, muchos deportistas han decidido 
coquetear y dar el salto a la moda. Y, con ello, 
lanzar una línea personal. 
Berlín, Juegos Olímpicos de 1936. Adi Dassler 
condujo su automóvil hasta la capital alemana 
con una maleta repleta de zapatillas deportivas. 
El joven empresario se coló en la villa olímpica 
y mostró ante los atletas venidos de todo el 
mundo los artículos de la entonces Fábrica 
de Zapatos de los Hermanos Dassler. Entre 

ellos estaba el afroamericano Jesse Owens, a 
quien el futuro fundador de Adidas finalmente 
convenció para utilizarlas en la competición, 
en el que está considerado como el primer 
patrocinio deportivo de la historia. En aquellos 
juegos, Owens se colgó cuatro medallas de oro 
en las pruebas de 100 metros, 200 metros, 
salto de longitud y la carrera de relevos 4x100 
metros. El de Owens fue el primer patrocinio, 
pero en los Juegos Olímpicos de la Alemania 
de Adolf Hitler aquella efeméride ha pasado a 
la historia del deporte y de la moda deportiva 
como una anécdota.
En el primer partido de fútbol internacional 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 
1950, su hermano, Rudolph Dassler, calzó 
al equipo de fútbol nacional de la Alemania 
Occidental, en un partido contra Suiza, con 
su primer modelo de botas de fútbol Atom. La 

marca calzó a Herbert Burdenski, quien marcó 
el primer gol y el punto vencedor de Alemania 
Occidental en la posguerra. 
Una década antes, en la tierra batida de Roland 
Garrós, un tenista de sólo 18 años destacó entre 
la élite del tenis francés. René Lacoste ganó 
siete torneos del Gran Slam en la categoría 
de individuales. En la década de los treinta, 
Lacoste dio un paso al lado, se convirtió en 
capitán del equipo galo de la Copa Davis, pre-
sidió la federación francesa de tenis y fundó su 
propia marca de moda. Su apodo en la pista, 
Crocodile, le sirvió de emblema, así como la 
prenda insignia del tenis, el polo de piqué, muy 
popular en Wimbledon. René Lacoste fue el 
primer deportista con marca propia.
No obstante, la leyenda empezó a construirse a 
finales de los sesenta de la mano del tenista es-
tadounidense Arthut Ashe, primer ganador del 
US Open de Estados Unidos y que actualmente 
da nombre a las instalaciones donde se celebra. 
Además de Lacoste, Ashe también catapultó Le 
Coq Sportif cuando se coronó como el primer 
afroamericano en ganar Wimbledon en 1975.
Y de la misma manera que René Lacoste 
inmortalizó su nombre en una marca, otro 
tenista, Fred Perry, hizo lo propio en Estados 
Unidos. Tras ganar el campeonato estadouni-
dense de tenis durante varios años consecu-
tivos, Perry se retiró y fundó su propia marca 
de moda. La vinculó a una corona de laurel, 
símbolo del torneo de Wimbledon. Más ade-
lante, la enseña se erigió como un símbolo de 
las tribus urbanas, sobre todo británicas.
Años más tarde, el tenista Stan Smith siguió la 
pista de René Lacoste de la mano de Adidas. 

El tenista René Lacoste fue pionero en el salto de 
los deportistas al sector de la moda y convirtió  
en marca el polo piqué de jugar al tenis. Más ade-
lante, Johan Cruyff fue el estratega que convirtió 
esta alianza en tendencia. De la mano de las firmas  
de moda y también por su cuenta, son muchos  
los astros del deporte que han hecho su  
incursión en el sector de la moda.

POR LIDIA MONTES

De la pista a la 
pasarela: cuando  
la moda sedujo  
a los deportistas

TRES IDEAS

• El gimnasta chino Li Ning empezó su 
trayectoria en el negocio de la moda en 1990 
cuando fundó la compañía que lleva su nombre. 
El grupo Li Ning es una de las principales 
empresas de moda deportiva del mundo.

• El surfista Kelly Slater, patrocinado por la 
enseña de deportes de tabla Quiksilver durante 
más de tres décadas, firmó un acuerdo con el 
gigante francés Kering para desarrollar su marca 
propia.

• El piloto de motociclismo Jorge Lorenzo y el 
ex Hawkers Rubén Vinagre fundaron en 2014 la 
marca de moda y gafas de sol Skull Rider. Dos 
años más tarde, Vinagre le vendió la mitad de la 
compañía al empresario Sito Herrera. 
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entre la compañía de distribución de moda y 
el futbolista se prolongó cinco años, durante 
los que lanzó una colección por temporada. 
Pero lo cierto es que Beckham firmó acuerdos 
estelares con empresas del sector de la moda. 
Ejemplo de ello son los veinte millones de eu-
ros en los que se valoró la colaboración con 
Armani en 2007 y también fue la imagen de 
relojes Breitling. 
Otro futbolista catapultado al campo de la 
moda es Cristiano Ronaldo. El portugués lanzó 
en 2012 su marca de moda CR7. La compañía 
arrancó comercializando moda íntima masculi-
na, sin embargo, la empresa fue diversificando 
e incluye ahora una gran variedad que va del 
calzado a la perfumería. 
Cristiano Ronaldo lanzó, además, una colec-
ción de ropa denim a través de la plataforma 
web de su marca CR7 y lo ha hecho en co-
laboración con la agencia Polaris Sports. La 
fabricación de esta colección fue realizada por 
Uniti Fashion. La empresa proyecta seguir 
ampliando su colección.

Cristiano Ronaldo fue el futbolista que más 
ingresos tuvo en 2016, según Forbes. Además 
de los 56 millones de dólares (45,5 millones 
de euros) que ingresó por su contrato como 
jugador de fútbol, el portugués obtuvo otros 
32 millones de dólares (26 millones de euros) 
a raíz de los patrocinios. 
Otro de los fenómenos futbolísticos que ha 
entrado en la moda es Neymar JR. El futbolista 
fue protagonista de una campaña de lanza-
miento de los vaqueros Hyperflex de Replay, 
conjuntamente con la modelo Alessandra Am-
brosio. El brasileño ingresó 37,5 millones de 
dólares (30,46 millones de euros) en 2017, de 
los cuales 23 millones de dólares (18,7 millones 
de euros) proceden de patrocinios y publicidad. 
El mediático Gerard Piqué ha dado sus propios 
pasos en el sector y apostó por la división de 
accesorios. La familia del futbolista catalán 
fundó en 2014 la óptica low cost Kypers, que 
alcanzó en 2016 una facturación de 500.000 
euros. La compañía está presente en más de 
veinte países y distribuye en 1.500 puntos de 

El que pasó a la historia por convertirse en el 
jugador más joven en conseguir el título de 
Most Valuable Player, Derrick Rose, se decan-
tó en 2012 por la marca de moda deportiva 
Adidas con una colección personalizada que 
generó 25 millones de dólares para el grupo 
alemán en 2012 y otros 40 millones en 2013. 
Y, como no iba a ser menos, el multimillonario 
negocio del fútbol también vio el filón en el 
sector de la moda. Son, de hecho, los futbolistas 
los más cotizados por las empresas del sector. 
El pionero en la conjugación entre ambos nego-
cios fue Johan Cruyff. Eran mediados de 1970 
y, en aquel momento, el futbolista holandés 
empezó a despuntar con un par de anuncios 
en la televisión. 
En 1982, el futbolista comenzó a colaborar con 
el diseñador Emidio Lazzarini y su misión fue la 
de introducir un punto de elegancia en la moda 
deportiva. La marca comenzó a diversificarse 
con tenis, hockey y otros deportes. 
Ya en la década de los noventa, Cruyff lanzó su 
marca homónima, en un inicio dedicada a ropa 
deportiva. Sin embargo, más tarde comenzó 
a diversificar hasta lo que actualmente es una 
marca de moda urbana. Su primera tienda la 
inauguró en Liverpool, Reino Unido. Actual-
mente, la marca de Cruyff se distribuye en los 
grandes almacenes El Corte Inglés y, además, 
cuenta con flagship stores en el número 3 de la 
plaza Comercial de Barcelona y en la Kalvers-
traat de Ámsterdam.
El británico David Beckham se ha convertido 
en el que probablemente es el futbolista más 
rentable de la historia. Entre contratos publi-
citarios, colecciones cápsula con compañías 
de moda y su marca propia, el deportista se ha 
consolidado como un referente para el sector. 
En 2014, el futbolista se animó a emprender los 
mismos pasos que su mujer, Victoria Beckham. 
El británico se alió con su abogado, Simon 
Fuller, y firmaron un acuerdo con el conglo-
merado Global Brands Group para lanzar su 
propia marca de moda. El deportista lanzó una 
línea de ropa masculina e incluye una línea de 
productos de perfumería producidos por Coty. 
David Beckham se enfunda hoy 40.000 euros 
diarios en el bolsillo y llega al millón a final de 
mes. Se estima que su fortuna alcanza los 370 
millones de euros, según The Richest.  La última 
empresa en la que se ha metido el futbolista ha 
sido el lanzamiento de una línea de productos 
de aseo personal en colaboración con el grupo 
L’Oréal. Bajo el nombre de House 99 el de-
portista comercializa más de veinte productos 
en casi una veintena de países. 
La empresa que gestiona las acciones rela-
cionadas con ropa, accesorios y fragancias 
de Beckham, Seven Global LLP,  recaudó 
71.000 libras (79.871 euros) al día en 2015. 
Unas ganancias que provienen de los acuerdos 
con marcas como Adidas o H&M. Esta última 
alianza, que se forjó en 2011, arrancó como una 
línea de moda íntima para hombres y desembo-
có en un rango de prendas de vestir. El acuerdo 

A mediados de la 
década de los 70 
Cruyff lanzó su 
marca de moda 

Neymar ingresó 23 millones de dólares 
en patrocinios y publicidad el pasado 
año. El brasileño protagonizó una 

campaña de los vaqueros Hyperflex 
de Replay con la modelo Alessandra 
Ambrosio.

Se estima que la fortuna de David 
Beckham alcanza  los 370 millones 
de euros. 

El ex futbolista ha lanzado reciente-
mente una línea masculina para el 
cuidado de la piel con L’Oréal.

LÍDER EN INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL NEGOCIO DE LA MODA WWW.MODAES.ES

DIEZ MENOS UNO

¡Feliz 10-1!
Gracias por hacernos líderes.
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Tampoco Iker Casillas escapó de la tentativa 
de la moda. El portero comenzó a colaborar 
con El Corte Inglés y lanzó una línea de ropa 
interior. 
Más allá de los grandes del baloncesto o el 
fútbol, las empresas de moda también ficharon 
a tenistas como anfitriones. En 2017, Federer 
encabezó la lista de tenistas con unos ingresos 
por patrocinios de 60 millones de dólares (48,7 
millones de euros); por detrás, Novak Djokovic 
sumó 34 millones de dólares (27,6 millones 
de euros) y, muy cerca, Rafael Nadal se llevó 
32 millones de dólares (26 millones de euros). 
El tenista Roger Federer, si ha sido conocido 
por algo fuera de la cancha, ha sido por su 
vínculo con la moda. El suizo bate récords 
como embajador de grandes marcas tanto 
de moda como de otros sectores. El tenista 
ha facturado más de 500 millones de dólares 
(406,2 millones de euros) en su carrera vincu-
lado a patrocinios. Una cifra que el sitúa como 
el décimo quinto deportista en ingresos, por 
detrás de Cristiano Ronaldo, LeBron James 

o Michael Jordan. 
El suizo amasa una fortuna de 300 millones de 
dólares (243,7 millones de euros). Desde Nike 
a Rolex, las grandes marcas se han vinculado 
a este deportista. De hecho, el gigante de la 
moda deportiva Nike firmó un acuerdo con 
Federer, por diez años, por el que le abona 
anualmente diez millones de dólares (8,12 
millones de euros). La marca de relojes suiza 
Maurice Lacroix también firmó con el tenis-
ta por cinco años, pese a que su contrato se 
rompió de forma anticipada transcurridos 
los dos años. 
El tenista Novak Djokovic tampoco dejó esca-
par el filón de las marcas de moda. Djokovic es 
el sexto deportista que más dinero ingresó en 
2016, cuando ganó 55,8 millones de dólares 
(45,3 millones de euros) derivados del deporte 
y los patrocinios. 
El serbio firmó un contrato con Uniqlo en 
2012 por el cual fue embajador de la compa-
ñía durante cinco años. La indumentaria del 
tenista en las pistas va acompañada del logo de 
la compañía japonesa gracias a un acuerdo de 
6 millones de dólares (4,9 millones de euros) 
por temporada. En 2017, el tenista y Lacoste 
firmaron un acuerdo de patrocinio de cinco 
años por 30 millones de dólares.
Pero en la pista de tenis también una mujer se 
decidió a marcar tendencia. Maria Sharapo-
va lanzó una línea propia de ropa y calzado. 
Bautizada como Maria Sharapova Collection, la 
marca es resultado de una colaboración entre 
la rusa y sus patrocinadores de ropa deportiva, 
además de la marca de moda Cole Haan. 
La estrella estadounidense del tenis Serena 
Williams presentó, también una colección de 
moda que llegó a desfilar en la semana de la 
moda neoyorkina, bajo el nombre de Serena 
Williams Signature. Su hermana Venus Wi-
lliams también se echó a los brazos de la moda. 
La tenista estadounidense lanzó en 2007 la 
marca de ropa casual Epitome, que se suma 
a la línea de moda deportiva Eleven que la 
estadounidense ya tenía. Williams, además, 
colaboró con Ralph Lauren y Diane von Furs-
tenburg en el diseño del estilismo de la tenista 
para la pista. 
No podía faltar en la lista el tenista español 
Rafa Nadal. El mallorquín ingresó 37,5 mi-
llones de dólares (30,5 millones de euros) en 
2016, de los cuales 32 millones de dólares (16 
millones de euros) provienen de patrocinios y 
acuerdos publicitarios.
La marca de moda Tommy Hilfiger fichó al 
Nadal como embajador global de su estilo 
preppy. Rafael Nadal fue la imagen de la línea 
de moda íntima y la de trajes. Un acuerdo 
que han establecido durante cuatro tempora-
das consecutivas. El tenista diversificó con la 
compañía de moda y, además, lanzaron con-
juntamente un perfume. Pero este no fue el 
único acuerdo del tenista con una marca de 
moda. Nadal protagonizó una campaña de 
ropa interior para Emporio Armani en 2011 y 
además ha firmado otro patrocinio con Nike. 
Fuera ya de las pistas de tenis, otro deportista 
español ha decidido saltar al negocio de la 
moda y dejar su huella en el sector. El piloto 
de Fórmula 1 Fernando Alonso lanzó su propia 
marca de moda deportiva, Kimoa, que, ade-
más, es patrocinador de la escudería McLaren. 
La línea del corredor de Fórmula 1 cuenta 
con ropa y complementos y se comercializa a 
través de su tienda online. m 

venta en todo el mundo. 
Pero, igual que otros, Piqué también se apuntó 
al filón de las marcas de moda. El futbolista 
catalán fue imagen de la línea masculina H.E. 
by Mango, de la compañía de distribución de 
moda en 2011 y 2012. 
A principios de verano de 2016, otro futbolista 
decidió volcarse en la moda. Tras quince años 
colaborando con grandes firmas deportivas 
como Puma o Nike, Zlatan Ibrahimovic em-
prendió su propia aventura con el lanzamiento 
de A-Z. Con esta línea de ropa deportiva, el 
jugador de fútbol emuló la estética estilizada 
del Y-R de Adidas con Yohji Yamamoto. 

Roger Federer facturó 
más de 500 millones de 
dólares en su carrera 
vinculados a patrocinios 

Venus Williams lanzó una línea de 
ropa casual y otra de moda deportiva. 
Además, la tenista colaboró con Ralph 

Lauren y Diane von Furstenurg en el 
diseño del estilismos de la tenista en 
la pista. 

Nadal fue imagen de Emporio Armani 
y de Tommy Hilfiger. El tenista ingresó 
37,5 millones de dólares (30,5 millones 

de euros) en 2016, 32 millones de dó-
lares (16 millones de euros) provienen 
de patrocinios.
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De Ispo a Eurobike, 
quién es quién en 
las ferias del 
negocio deportivo

Ispo, en Múnich, es uno de los mayores puntos 
de encuentro del sector. El certamen, que or-
ganiza la entidad ferial Messe Munich, cuenta 
con una trayectoria de más de cuarenta años y 
supera ya las setenta ediciones. La feria alemana 
se ha consolidado con uno de los referentes del 
sector y durante muchos años celebró dos edi-
ciones, una dedicada a los deportes de invierno 
y otra a los de verano. No obstante, en 2008, a 
raíz de la transformación de la distribución con 
la expansión de las cadenas y la crisis financiera, 
Ispo pasó a tener tan solo una convocatoria 
anual, en invierno. 
Por otro lado, con miras a aprovechar la trans-
formación de China en uno de los mayores mer-
cados de consumo del mundo, Messe München 
llevó la fórmula al gigante asiático. Tras unos 
años de adaptación, con ediciones en Shanghái y 
en Pekín, finalmente la feria se ha consolidado en 

el mercado chino y ha empezado a desarrollarse. 
En Múnich, desde hace varias ediciones la feria 
ha vuelto a recuperar musculatura. En la última 
convocatoria, celebrada a principios de febrero 
de 2018, Ispo contó con 2.801 empresas partici-
pantes, cien más que en la anterior convocatoria, 
y recibió a más de 84.000 visitantes procedentes 
de 120 países. En esta última edición, Adidas 
regresó al certamen después de doce años de 
ausencia. Ante la creciente demanda de espacio, 
tanto por la entrada de nuevos expositores como 
por la necesidad de ampliar stands, Ispo abrirá 
otros dos pabellones más de la feria de Múnich 
en 2019, hasta diecinueve.
Pese a ser un gigante, Ispo tiene aún recorrido 
para continuar creciendo en la digitalización 
del comercio, los nuevos segmentos dentro del 
esquí y los deportes de nieve, y la transforma-
ción en el mercado del deporte al aire libre. 

El impacto de la celebración de esta feria en 
la ciudad de Múnich es tal que, desde hace 
unas ediciones, los organizadores decidieron 
extenderla al consumidor final e implicar a 
los ciudadanos. El evento organiza así la Ispo 
Munich Sports Week con miras a animar a la 
gente a la práctica del deporte y al descubri-
miento de nuevas disciplinas minoritarias. No 
obstante, la cita con mayor participación es 
la Ispo Munich Night Run, que reúne a medio 
millar de participantes.
Una semana antes de celebrarse en Múnich, 
Ispo también tuvo lugar en Pekín, donde con-
centró a 463 expositores con 745 marcas, y 
recibió a más de 30.000 visitantes. La feria 
continúa creciendo en el país aupada por el 
interés creciente por la práctica deportiva en 
China y, en concreto, por los deportes de in-
vierno. El primer día de feria, Ispo anunció un 
acuerdo con la plataforma china de ecommerce 
Tmall, de Alibaba, para tender la mano a 
marcas deportivas que quieran acelerar en el 
mercado chino a través del comercio online. La 
próxima cita de Ispo será en julio, en Shanghái, 
donde reunirá a 570 expositores y a alrededor 
de 650 marcas. En este certamen la oferta está 
muy concentrada en tres áreas concretas: run-
ning, fitness y deportes acuáticos.
Más allá de Ispo, Alemania cuenta también 
con otros bastiones en el negocio de la moda 
y el material deportivo. Outdoor, Eurobike, 
Fibo o Performance Days son certámenes más 
especializados, que se celebran también en el 
país germano. El negocio de los deportes al aire 
libre, por ejemplo, se ha concentrado durante 
muchos años en la localidad alemana de Frie-

La elevada concentración de la industria deporti-
va apenas da pie a las ferias para existir. Existen 
certámenes locales, muchos de ellos orientados al 
consumidor final, pero muy pocos eventos interna-
cionales y profesionales. Alemania es el país que 
concentra el mayor número de encuentros B2B y 
tiene en Ispo al titán de los salones del sector, por 
participación, asistencia e influencia.

POR MODAES

porte, como Unigolf, Unibike, Gym Factory 
o el Salón Náutico de Barcelona.
Feria de Madrid convoca cada año Gym Fac-
tory, junto a Ledo Sports&Events. La feria del 
fitness e instalaciones deportivas de Madrid 
celebrará su próxima convocatoria en mayo 
y reunirá a las empresas y marcas vinculadas 
al negocio de los gimnasios en la Península 
Ibérica. La feria está abierta al público final 
y recibe alrededor de 4.000 profesionales del 
sector y otros 4.000 asistentes, entre entre-
nadores y aficionados. También en Ifema se 
celebra Unibike, dedicada al universo de la 
bicicleta. La feria, que se convoca una vez al año 
en septiembre, cierra las dos primeras jornadas 
al público profesional y abre las dos últimas al 
consumidor final.
Ifema ha venido celebrando hasta ahora una 
feria dedicada al golf, Unigolf. No obstante, 
este año ha decidido suspender su celebración 
por falta de quorum. La organización ha optado 
por aplazarla para rediseñar el proyecto. Pese a 
ser organizado por Ifema, era una feria abierta 
también al público final. 
En Madrid, en la Casa de Campo, tiene lugar 
Dive Travel Show, dedicado al sector del buceo
En Barcelona, se celebra una vez al año el Salón 
Náutico, que cubre unos 54.000 metros cua-
drados de exposición con unos 700 barcos. En 
el puerto deportivo de la ciudad, la oferta se 
extiende con catamaranes y barcos de vela. m

En Colonia, a seis horas en coche desde Mú-
nich, tiene lugar otra de las ferias de referencia 
dedicada en esta ocasión al fitness. Se trata de 
Fibo Global Fitness, un certamen que reúne 
cada abril a un millar de expositores y a más 
de 65.000 profesionales. El salón concentra 
novedades en diferentes ámbitos, desde la in-
dumentaria y el calzado, a la alimentación y a 
nuevas prácticas. En paralelo al certamen se 
celebra también el European Health&Fitness 
Forum. Fibo también organiza en Shanghái 
una feria específica para el mercado asiático, 
en la que reúne a más de 350 expositores y re-
cibe alrededor de 25.000 visitantes, la mayoría 
procedentes de China.
En Lyon (Francia), tiene lugar Sport-Achat, 
dedicada al outdoor. A diferencia de los cer-
támenes alemanes, este tiene un ámbito de 
influencia muy local. El salón reúne a unos 300 
expositores y recibe cerca de 4.000 visitantes.
En China, además de las convocatorias de Ispo, 
también se celebra China International Sporting 
Goods Show, un evento que reúne cada mayo a 
cerca de 1.500 empresas, que cubren un área 
expositiva de 180.000 metros cuadrados, y recibe 
alrededor de 130.000 visitantes. La feria centra su 
oferta en deportes de pelota, de raqueta y com-
bate, además de fitness, sportswear, outwear y ocio. 
La feria está organizada por la patronal china del 
sector, la China Sporting Goods Federation.

LAS FERIAS EN ESPAÑA: DE NICHO, LOCALES 
Y ABIERTAS AL CONSUMIDOR FINAL
En España existen varias ferias deportivas, muy 
de nicho o muy locales. Es el caso de la Feria 
del Deporte de Galicia, con medio centenar de 
marcas expositoras y un centenar de detallistas; 
el Salón del Deporte y Turismo de Montaña de 
Lleida, que agrupa unos setenta expositores, 
o el Salón del Deporte en Zaragoza. Por otro 
lado, existen certámenes centrados en un de-

drichshafen, situada al sur del país, cerca de las 
fronteras con Suiza y Austria, con cerca de 900 
expositores. La próxima edición de Outdoor en 
junio de 2018 continuará celebrándose en Frie-
drichshafen, pero a partir de 2019, los organiza-
dores del evento, The European Outdoor Group 
(una patronal con casi un centenar de empresas, 
entre ellas Adidas, Columbia, Intersport o The 
Noth Face), ya han comunicado su decisión de 
mover la feria a Munich. Aunque todavía no 
se han desvelado detalles de este traslado, The 
European Outdoor Group también ha avanzado 
que continuará en Friedrichshafen, aunque con 
otro tipo de evento.
De hecho, también en el recinto ferial de Frie-
drichshafen tiene lugar uno de los mayores 
eventos profesionales para el negocio de la 
bicicleta, Eurobike, que congrega cada año 
a alrededor de 1.350 expositores de todo el 
mundo y reúne a más de 42.000 visitantes. La 
feria se ha movido este año en el calendario, 
avanzando su convocatoria de septiembre a 
julio y centrándose sólo en el negocio B2B. El 
certamen extiende su lado comercial y organiza 
unos días antes y unos días después los Eurobike 
Media Days en el Tirol, con encuentros con 
clientes, comercios, periodistas o empleados. 
Un día antes de la feria, se organiza también un 
programa de conferencias, charlas, formación 
y networking.
También en Alemania tiene lugar la feria Per-
formace Days, en Múnich, dedicada a los tex-
tiles funcionales. El grueso de los materiales 
que se muestran en el certamen tiene como 
destino la industria de la moda deportiva. El 
salón, que se celebra en noviembre, reúne a 
cerca de 180 expositores y recibe alrededor 
de 2.000 visitantes. Para este año, Reed Exhi-
bitions, propietario del evento, tiene previsto 
llevar la fórmula a Nueva York, donde debutará 
el próximo julio en el Javits Center. 

En la última edición de Ispo Múnich, que se 
celebró del 28 al 31 de enero, participaron 
un total de 62 marcas españolas, entre las 

cuales se encontraban marcas de moda 
como Desigual; de calzado como Chiruca, 
Joma, o de tejidos, como Dogi, además 

de firmas muy especializadas en ciertas 
disciplinas deportivas, como Luanvi, Matt o 
Ternua, entre otras. 

Ispo es la mayor feria 
mundial del deporte, 
con 2.800 expositores  
y 84.000 visitantes

TRES IDEAS

• Pese a ser ya el mayor certamen en volumen 
de expositores, Ispo Munich ampliará en 2019 su 
superficie con dos pabellones más hasta sumar 
un total de diecinueve.

• Más allá de Ispo, Alemania cuenta también 
con otros bastiones en el negocio de la moda y 
el material deportivo. Outdoor, Eurobike, Fibo o 
Performance Days.

• En España, sólo Ifema organiza ferias  
muy especializadas, como Unigolf, Unibike 
o Gym Factory, abiertas al público final y al 
profesional del sector.
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En la misma línea está Padel Nuestro, que ha 
llegado a iniciar ya su expansión internacional. 
También aborda este deporte Time2Padel, 
que recientemente rescató de los juzgados a 
su competidor Padelmanía. Las franquicias 
Deportes Match amplían el abanico a todas 
las disciplinas de raqueta, del mismo modo 
que Match Ball, uno de los establecimientos 
de referencia de este segmento.
En el ámbito del baloncesto, Madrid tiene su 
meca en Basket Revolution, con dos estableci-
mientos y un tercero dedicado al Estudiantes; 
en Barcelona se encuentra Territori Basket, con 
dos tiendas, y en Valencia, Basket Planet. La 
catalana 24 Segons, no obstante, se ha erigido 
como un referente en este deporte, no sólo 
por la oferta sino por la experiencia de tienda. 
Los aficionados al golf, por su parte, tienen 
como punto de encuentro Patadón, especia-
lizado en zapatillas para la práctica de este 
deporte. El grupo cuenta con su propia red de 
puntos de venta situada en los mismos clubes 
de golf españoles.  
En deportes de montaña, quien abre camino 
en España es la aragonesa Barrabes, con tien-
das en Madrid y Barcelona, así como a pie de 
los Pirineos, en localidades como Benasque, 
Zaragoza y Jaca. Su ecommerce es uno de los 
puntales para los aficionados, no sólo porque 
fue uno de los pioneros en la venta en Internet 
en España (se puso en marcha en 1995), sino 
porque ha construido un punto de encuentro 
de deportistas. Otro referente es la catalana 
Camp Base, con tiendas en las localidades de 
Sant Cugat del Vallès, Parets del Vallès (Bar-
celona) y Vitoria-Gasteiz. m

que han avanzado en sus funciones y, más que 
seleccionar producto o dar servicio, han llega-
do a generar a su alrededor comunidades de 
practicantes y seguidores generando contenidos 
relacionados con la alimentación, técnicas, 
rutas o campeonatos.
Futbol Emotion es de los que más posiciones ha 
avanzado apoyándose en el nicho. La empresa, 
que tiene sus orígenes en Soloporteros, cuenta 
ya con una quincena de establecimientos y tiene 
incluso sus propias marcas. 

De fútbol, de golf, de bicis o de coleccionistas. 
Más allá de los grandes grupos de distribución, 
existe un universo de retailers que han encon-
trado su hueco en segmentos específicos de 
mercado. La especialización ha dado gasolina 
a una serie de retailers que se han concentrado 
en un nicho para crecer, apoyándose en los 
tecnicismos del producto para el público pro-
fesional, pero también extendiendo un estilo de 
vida vinculado a un deporte para aproximarse 
a aficionados o simpatizantes. Son comercios 

POR MODAES

Las nuevas 
mecas multimarca: 
tras el yacimiento 
del nicho

Padel Nuestro es una cadena 
especializada en material para 
la práctica del pádel. En la ac-
tualidad, la empresa suma una 
red de 36 establecimientos, la 
mayoría de ellos en España, 
aunque en los últimos años ha 
empezado a dar sus primeros 
pasos en el extranjero con 
aperturas en Portugal e Italia. 
El grupo de distribución cuenta 

también con su propia marca de 
palas Suix, que comercializa en 
varios países y el año pasado se 
alió con Madrackets para cons-
truir en España una fábrica de 
3.500 metros cuadrados para 
producir hasta 50.000 palas al 
año. La compañía tiene sede en 
Alcantarilla (Murcia) y fue fun-
dada por el empresario Ismael 
Cancho.

Para los feligreses de la pala

PADEL NUESTRO

La tienda de baloncesto 24Se-
gons en Barcelona está consi-
derada la mayor de Europa, con 
más de 600 metros cuadrados 
dedicados a la equipación de 
este deporte. Más allá de la 
ropa y el calzado, se encuentran 
libros e incluso fundas para mó-
viles. Para fans del baloncesto, 
camisetas de jugadores estrella 
firmadas y un locker room (ves-

tuario) con merchandising de 
la NBA. Las tiendas 24Segons 
están gestionadas por la socie-
dad Sort 2000, propiedad de la 
familia Infante. El primero de 
los establecimientos se puso en 
marcha en Mataró (Barcelona), 
donde la empresa tiene su sede, 
en 2005. Después vino la de 
Girona y, más tarde, en 2012, la 
de Barcelona. 

El universo de la cancha

24SEGONS

Fittest Freakest fue la primera 
tienda de crossfit en España. 
Abierta en verano de 2015 y 
situada en el Eixample de Bar-
celona, la tienda se ha erigido 
como una de las mecas en Eu-
ropa para los amantes de esta 
nueva práctica deportiva. El 
establecimiento, especializado 
en entrenamiento funcional, 
halterofilia y entrenamiento de 

rendimiento, cuenta incluso 
con una zona de entrenamien-
to en la que se reproduce un 
mini box y en la que se pueden 
probar los productos, además 
de dedicarse también a charlas 
y exhibiciones. Desde 2016, 
Fittest Freakest organiza el The 
Freakest Challange, en el que 
cada año invita a estrellas inter-
nacionales de este deporte.

El punto de encuentro del fenómeno ‘crossfit’

FITTEST FREAKEST

Después de la fiebre por el 
fitness o por el running, las 
mujeres están entrando en el 
ciclismo. Doménica es la prime-
ra tienda en España específica 
para mujeres ciclistas. Detrás 
de ella está Tomás Domingo, 
uno de los minoristas especia-
lizados en ciclismo más em-
blemático de Barcelona, quien 
desde hacía años vio el recorri-

do de este negocio por tratarse 
de un equipamiento diferente 
al masculino y por observar una 
creciente demanda por este 
mercado. El establecimiento se 
encuentra en la calle Bailén de 
Barcelona y cuenta con una su-
perficie de 370 metros cuadra-
dos, del cual la mitad se reserva 
al textil y la otra mitad a las bici-
cletas y complementos.

Ciclismo en femenino

DOMÉNICA

Lo que empezó siendo Solopor-
teros, hoy es Futbol Emotion, 
una cadena especializada en 
el fútbol. Hace un año y medio, 
la empresa aragonesa cambió 
el nombre para abordar todo 
el universo de este deporte. La 
empresa, fundada en 2001 por 
el ex futbolista Javier Sánchez 
Broto y con sede en Zaragoza, 
tiene también su propia marca 

de prendas deportivas, Taconni 
Sportwear, así como una línea 
de moda urbana, US360. En 
la actualidad, Futbol Emotion 
suma una quincena de puntos 
de venta en España, algunos de 
ellos en franquicia. La empresa 
puso en marcha en el barrio del 
Born, en Barcelona, su flagship 
store, de 1.200 metros cuadra-
dos.

Conquistar todo el campo desde la portería

FUTBOL EMOTION

Ediciones limitadas, colabora-
ciones especiales y lanzamien-
tos en exclusiva, 24 Kilates es 
ya un referente para marcas y 
rastreadores de sneakers. La 
tienda, fundada y dirigida por 
Pol Fanlo, fue una de las prime-
ras en España dedicadas a las 
zapatillas y a la moda urbana 
mucho antes de que explosio-
nara el fenómeno. La tienda se 

puso en marcha en Barcelona 
en 2005 y, con motivo de su 
décimo aniversario, trasladó el 
concepto a Bangkok (Tailandia) 
con la apertura de un segundo 
punto de venta. El estableci-
miento tailandés va mucho más 
allá del español y recrea una 
cámara acorazada de un banco, 
todo en oro. Las cajas secretas 
hacen la función de estanterías.

Zapatillas que valen su peso en oro

24 KILATES
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500 euros y 2.500 respectivamente. Pero el rey 
es Youtube, donde las cifras apuntan al alza. Los 
influencers con más de 10.000 fans pueden co-
brar hasta 300 euros y 10.000 euros por medio 
millón de seguidores.
Las marcas se las han ingeniado para dar con 
otras formas de remuneración y son sus propios 
productos. La idea no es otra que lograr que 
los influencers terminen recomendando en las 
redes sociales. Sin embargo, un estudio de la 
plataforma de influencers Marvelcrowd señala 
que el 24,6% de los encuestados afirma que 
no recibe ningún tipo de remuneración: casi 
el 33% de los influencers no cobra más de 200 
euros mensuales de media. Además, el 21% co-
bra entre 200 euros y 500 euros al mes, el 9,8% 
entre 500 euros y 1.000 euros y el 9,8% entre 
1.000 euros y 3.000 euros. En este sentido, 
únicamente superan los 3.000 euros mensuales 
el 1,6% de los influencers. 
Y es que la moda de las redes se está con-
virtiendo en una minieconomía. La compañía 
de análisis de redes sociales Captiv8 publicó 

un informe en el que estima que las grandes 
marcas están desembolsando 255 millones 
de dólares (208,7 millones de euros) al mes 
en publicaciones patrocinadas en redes socia-
les. Según los datos que maneja la compañía, 
aquellos influencers con más de siete millones 
de seguidores trabajan con una tarifa que ronda 
los 150.000 dólares (122.793 euros). 
La empresa de análisis de redes sociales publicó 
un informe en el que examina el grado de in-
fluencia de las marcas de la industria deportiva 
en la red social Instagram. La primera posición 
tanto en número de post como en engagement 
es para Nike. La investigación señala que la 
compañía invirtió más de 3.300 millones de 
dólares en todo el mundo durante 2017 para 
llegar a los consumidores. 
Reebok tiene un buen puesto gracias a la mode-
lo estadounidense Gigi Hadid. La marca ocupó 
el tercer lugar en el ránking de engagement. Una 
de las razones de este impacto son los más de 37 
millones de seguidores que la modelo cosecha 
en Instagram, que genera un gran número de 
Me Gusta en sus publicaciones patrocinadas.
Por su parte, Puma crece de la mano de Philipp 
Plein, según recoge Captiv8. El diseñador ha 
ganado en popularidad por sus idas y venidas 
con la marca. La publicación de Plein en Insta-
gram sobre su uso de un logotipo similar ayudó 
a impulsar en la red social a la marca deportiva, 
que quedó en segundo lugar en engagement y 
tercero en número de publicaciones. 
Además, la empresa de análisis de redes sociales 
publicó un informe en el que recoge los post pa-
trocinados de Instagram que se volvieron más 
populares. Entre los contenidos más notorios 
con los hashtags #sponsored #partner  y #ad se 
encuentra una campaña de Cristiano Ronaldo. 
El futbolista es el más aclamado entre los fans 
del deporte a escala mundial. Con 116 millones 
de followers en Instagram, un post patrocinado 
por Herbalife alcanzó más de 2,7 millones de 
Me gusta en julio de 2017. 

‘TOP 10’ MUNDIAL:
Los diez influencers deportivos más importantes 
a nivel mundial han generado impacto en un 
total de 16 millones de personas conjunta-
mente. En una división a través de redes, este 

en todo el mundo, con 294,5 millones, por 
delante de Justin Bieber, Taylor Swift o Kim 
Kardashian. En undécima posición se encuen-
tra otro futbolista; Neymar, y en la siguiente 
posición, Leo Messi.  
La distribución de contenidos a través de 
deportistas se ha convertido en un método 
efectivo de generar engagement entre los fans 
del deporte. Cada influencer ha encontrado 
un canal gratuito a través del cual dirigirse a 
comunidades de personas interesadas por un 
deporte. La cámara grabando y una y mil caras 
delante de la pantalla con rutinas y consejeros 
de entrenamiento, ejercicios o simplemente la 
práctica del deporte como tal.
Es más, algunos expertos consideran que los 
clubes deberían incluir a los influencers en sus 
plantillas. Los ingresos de los equipos vienen 
del negocio audiovisual y las nuevas genera-
ciones no consumen esta información en la 
televisión sino en Youtube u otras redes sociales. 
Estos sustitutos del prime time televisivo pueden 
trabajar con agencias o  bien ir por libre, de la 
misma forma que pueden trabajar a través de 
contratos puntuales, que implica un post o una 
imagen, o bien con campañas que ya suponen 
varias publicaciones o incluso contratos de 
exclusividad.  

UNA NUEVA ’MINIECONOMÍA’
Las cifras de remuneración a los influencers no 
son públicas, pero sí existen estimaciones. Un 
mensaje de Twitter o Facebook para aquellos 
que suman 10.000 fans ronda los 100 euros, 
mientras que la cifra asciende a los 300 euros 
si suma más de 50.000 seguidores y a los 3.000 
euros si cuenta con más de medio millar. 
Con todo, en función del canal también difiere 
la remuneración, pues Instagram está mejor 
pagado: las cifras ascienden a los 150 euros, 

Gigi Hadid convirtió a 
Reebok en la tercera 
marca que generó más 
‘engagement’ en redes

El diseñador Philipp Plein fue prota-
gonista de una de las campañas de 
la marca deportiva Puma a través de 

Instagram. Plein propició que la marca 
se situará en segundo lugar en tercer 
lugar en número de publicaciones. 

La modelo estadounidense, Gigi Hadid, 
protagonizó una campaña en redes so-
ciales para la marca de moda deportiva 

Reebok. La modelo aportó los más de 
37 millones de seguidores que acumu-
la en las redes sociales. 

Una cámara estática con un plano fijo. En casa, 
en la calle, en el gimnasio o dónde sea, el lugar 
poco importa. Con unas cuantas bromas todo 
es más relajado y distendido. Y al lío: sentadillas, 
abdominales, glúteos hasta entrenamientos de 
kick boxing, yoga o running, estiramientos… Y 
para el pack completo, el outfit de hacer deporte. 
Si los influencers ganan peso en la sociedad, el 
sector del deporte no iba a ser menos. 
Vídeos de rutinas deportivas, fotos del cuerpo 
perfecto (modelito incluido) y también blogs 
informativos ganan adeptos, en parte, por su 
especialización. Las redes sociales han logrado 
la popularización de nuevos iconos del deporte, 
un puesto hasta ahora reservado a los propios 
deportistas profesionales. La eclosión de los 
nuevos influencers del deporte ha venido dada 
sobre todo por Youtube e Instagram. 
Su impacto cada vez es mayor en la sociedad. 

E igual que lo hacen con sus comunidades de 
seguidores, estos líderes de masas cosechan el 
interés de las empresas, que ven en ellos una 
oportunidad para llegar al público y de ganar 
consumidores a través de un nuevo medio. 
En España la mayor parte de los influencers 
se dedican al sector de la moda, si bien cabe 
matizar que la mayor parte de influencers del 
sector de la moda deportiva son, tanto en el 
mercado español como en el global, deportistas. 
Según cifras de Opendorse, en 2016 más de 
dos mil deportistas profesionales compartieron 
más de cinco mil posts patrocinados en Twi-
tter, 133 equipos profesionales compartieron 
750 posts patrocinados, mientras que las cinco 
ligas compartieron tan solo 63 publicaciones 
esponsorizadas. 
Hoy las cuentas en redes de los deportistas 
suman más de 6.500 millones de seguidores, el 

doble de  influencia que los equipos y las ligas 
conjuntamente. El ratio de engagement de los 
deportistas es más de diez veces superior al de 
los equipos y cincuenta veces más que las ligas.
El ránking de los deportistas mejor pagados 
por sus publicaciones en las redes sociales está 
inundado, sobre todo, por las figuras del fútbol 
y muestras puntuales del baloncesto. Ejemplo 
de las cifras astronómicas que se mueven en este 
segmento emergente del márketing es Cristiano 
Ronaldo. Según los datos de la plataforma de 
márketing Opendorse, que ayuda a las marcas 
deportivas a compartir contenidos sociales, 
Cristiano Ronaldo cobra por cada publicación 
en Twitter 260.490 dólares (213.420 euros). 
Pero él no es el único. Por detrás se encuentran 
el jugador de la NBA Lebron James, que cobra 
123.763 dólares (101.400 euros) por tuit, o 
Neymar: la tarifa del futbolista es de 100.000 
dólares (81.930 euros) por publicación. 
En cuarto lugar se encuentra el jugador de 
fútbol inglés Wayne Rooney, que con más de 
25 millones de seguidores en Facebook y 12 en 
la red social del pajarito, cobra por post 81.690 
dólares (66.928 euros).
En quinto puesto, el jugador de la NBA Kevin 
Durant, con más de 66 millones de seguidores 
en Instagram y que alcanza los 66.700 dólares 
(54.647 euros) por publicación patrocinada. Y 
cierra el top ten mundial el tenista Rafael Na-
dal, que puede llegar a cobrar 50.240 dólares 
(41.162 euros)  por cada post publicado en sus 
redes sociales.
Según un informe publicado por la agencia 
Apple Tree Communications, Cristiano Ro-
naldo es el icono que suma más seguidores 

Las redes sociales se articulan como una pan-
talla de promoción para las marcas a través del 
patrocinio de contenidos en las cuentas de los 
influencers. Cristiano Ronaldo encabeza el rán-
king de los mejor pagados, Nike lidera la activi-
dad en redes sociales y el Fútbol Club Barcelona 
se erige como una de las marcas más seguidas a 
través de los diferentes canales.

POR LIDIA MONTES

‘Influencers’ o 
la ‘minieconomía’ 
del deporte en  
las redes sociales

TRES IDEAS

• Si bien Barça y Real Madrid lideran las marcas 
con más seguidores en redes en España, en 
cuarto lugar se encuentra el Atlético de Madrid. 
El club madrileño suma más de 22 millones de 
seguidores.

• Adidas incendió las redes sociales con una 
campaña en la que la modelo sueca Arvida 
Bystrïm aparecía sin depilar. La marca llenó su 
tablón con más de 19.000 comentarios sobre la 
polémica. 

• Las redes sociales muestran una clara 
predilección por el fútbol, que lidera la lista de 
tuits relativos al deporte generados así como 
la de deportistas con más seguidores y los 
mejores pagados. 
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vídeo de Panda en el que mostraba su técnica 
del brazo rotatorio con una mancuerna cose-
chó más de 600.000 visitas. El influencer ha 
lanzado su propia marca de ropa deportiva, 
accesorios e ebooks. 
Figura en el top ten la canadiense Lyzabeth 
Lopez. La entrenadora fue una pionera de las 
redes, pues arrancó su negocio hace una década 
y se sirvió de Facebook como una herramienta 
de márketing. La entrenadora cuenta con un 
programa online y una franquicia de gimnasios 
y, además, tiene fama de ser difícil con sus 
patrocinios. De hecho, la canadiense rechazó 
seis campañas por redes sociales porque no 
creía en el producto. 
La influencer Natalie Jill tiene tutoriales de ví-
deo, libros, dvds, una aplicación para móviles y   
un bestseller. Sin embargo, su punto de partida 
fue la experiencia propia. Se enfrentó a la pérdi-
da de peso tras el parto y comenzó a sacar fotos 
de sus comidas para hacer un seguimiento de 
lo que ingería y, de esta forma, sus seguidores 
de Facebook crecieron de forma exponencial. 

Cierra el ránking en el puesto número diez la 
sueca Rachel Brathen. La conocida como Yoga 
Girl se convirtió en influencer por accidente 
cuando se dio cuenta de que podía vender 
clases en cualquier lugar del mundo a través 
de Instagram. Brathen publicó un libro que se 
convirtió en un bestseller. La influencer factura 
en torno 25.000 dólares por post en Instagram. 

EN ESPAÑA LIDERA EL ‘FITNESS’:
Siguiendo la misma línea de las tendencias 
mundiales, en el mercado español los influen-
cers del deporte están directamente ligados 
a la figura de los deportistas. Al margen de 
iconos futbolísticos como Cristiano Ronaldo 
o Neymar, hay otros que encabezan la lista de 
deportistas con más seguidores. No obstante, 
el ránking en España se caracteriza por ser es-
pecialmente futbolero.
Statista publicó un informe en el que recoge un 
ránking de los influencers del deporte con más 
seguidores en Instagram en España, a fecha de 
diciembre de 2017. Lidera la lista el futbolista 

top ten de influencers fitness de 2017 sumaron 
casi 39,5 millones de seguidores en Instagram, 
2,5 en Twitter, 52,3 millones de Me Gusta en 
Facebook y 5 millones de subscriptores en You-
tube, lo que constata el reinado de Instagram 
tanto para la moda deportiva como para los 
influencers dedicados a este segmento. Además, 
a modo de curiosidad, destaca la presencia 
femenina en este top ten en el que tan solo dos 
de los influencers más relevantes del mundo en 
fitness son hombres. 
La reina de Internet según este ránking, ela-
borado por Tableau, es Kayla Itsines. Esta 
australiana de veinticinco años obtuvo unos 
ingresos de 17 millones de dólares (13,9 mi-
llones de euros) gracias a su aplicación Sweat 
With Kayla, según el análisis de la firma App 
Annie. Además, se convirtió en la aplicación 
de fitness más descargada en 2016.
El segundo puesto lo ocupa la neoyorkina Jen-
nifer Selter. La influencer se volvió viral gracias 
a la popularización de un régimen y las fotos 
que lo prueban. Selter aglutina 10,6 millones 
de seguidores y, además, lleva seis cuentas más. 
Otra australiana se cuela en el ránking. Emily 
Skye empezó su actividad en redes sociales en 
2011 con una página de Blogspot en donde 
compartía sus dietas, rutinas de ejercicios y 
su experiencia en las competiciones fitness. 
Hoy su programa deportivo cosecha adeptos 
online a través de una app y vídeos de tutoria-
les, una de sus principales fuentes de ingresos. 
Además, el icono de las redes ha lanzado una 
línea de maquillaje y se atreverá con una línea 
de sneakers en colaboración con la marca de-
portiva Reebok en 2018.
La culturista venezolana de 31 años Michelle 
Lewin ha amasado 10.000 dólares a través de 
post de Instagram por sus colaboraciones con 
empresas de salud y de entrenamiento que 
tienen un impacto en más de 14 millones de 
seguidores que cosecha en sus dos cuentas. La 
influencer tiene su propia línea de suplementos 
alimenticios y una línea de equipamiento de-
portivo para el hogar. 
En quinta posición se encuentra Joe Wicks. El 
británico arrancó con una cuenta de Twitter 
donde compartía consejos sobre alimentación, 
fitness y motivación. El  influencer cuenta con 
una audiencia de 5 millones de seguidores y 
ha lanzado el libro de series de cocina Lean in 
15, un plan online de ejercicios y DVD’s. El 
icono de las redes ha trabajado con marcas 
como Microsoft o Uncle Ben’s, especializada 
en alimentación. 
Pero entre la oferta más popular también hay 
pilates. La instructora Cassey Ho lanzó su pri-
mer canal de Youtube en 2009. El imperio de 
la influencers incluye vídeos fitness en DVD y 
libros. Ho también lanzó su propia línea de 
ropa y accesorios para hacer deporte, Popflex. 
Simeon Panda, por su parte, apareció en la 
escena de las redes sociales en 2013. El entre-
nador británico de 30 años suma ocho millones 
de seguidores en Instagram y Facebook. El 

La neoyorkina 
Jennifer Selter  
es la segunda 
‘influencer’ más viral 

Joe Wicks ocupa la quinta posición en 
el ránking de influencers del deporte. 
El británico suma una audiencia de 

más de 5 millones de seguidores y ha 
trabajado bajo patrocinio para marcas 
como Microsoft.

Kayla Itsines es la reina de las redes 
sociales en cuanto a deporte se refiere. 
La australiana registró un beneficio en 

2016 de 17 millones de dólares gracias 
a su aplicación móvil Sweat With Kayla, 
que fue la más descargada. 
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A continuación, con 5,5 millones de fans está 
Fernando Torres y, tras él, en la novena po-
sición David Villa que roza los 4,5 millones 
de fans. Por último, el ránking cierra con una 
figura ajena al fútbol. El tenista Rafael Nadal, 
en décima posición, cuenta más de 4,1 millones 
de seguidores. 
Además, según un estudio de la agencia Apple 
Tree Communications, las dos marcas con 
mayor número de seguidores en España son 
deportivas. La primera, con 173 millones de 
seguidores, es el Fútbol Club Barcelona y la 
segunda es el Real Madrid, con 167 millones 
de fans. Ambos clubes se cuelan, de hecho, en 
el ránking de marcas más seguidas del mundo, 
que si bien está liderada por Facebook con más 
de 191 millones de seguidores; ocupa la segun-
da posición el Fútbol Club Barcelona, en tercer 
lugar está Nike y, en cuarto, el Real Madrid.
Salvando los deportistas profesionales, el mer-
cado de las redes en España también cuenta 
con sus propios influencers deportivos. Una de 
las más representativas de la escena española es 

Isabel del Barrio. La autora del blog Women’s 
Health, On my training shoes ha logrado que 
su publicación sea una de las más seguidas 
del país. La influencer cosecha  más de 55.000 
seguidores en Instagram, además de los 11.000 
que cosecha en Facebook y casi 8.000 en Twi-
tter. Del Barrio ofrece consejos sobre running 
y triathlón y, además de nutrición, también 
recomienda outfits y  ha publicado el libro Co-
rrer es algo más.
Le sigue la pista la youtuber Alma Obregón. Con 
más de  66.000 suscriptores y vídeos con más 
de 80.000 reproducciones, la influencer habla 
sobre la vida sana, deporte, recetas y sobre la 
maternidad. 
El tercer lugar se encuentra María Pujol. La 
triatleta profesional lidera el club femenino y 
la asociación #NosotrasSi. La deportista tiene 
un blog, 11.000 seguidores en Instagram y 
6.500 en Twitter. 
Otra especialista en running y entrenamiento 
personal es Paula Butragueño. A través de sus 
canales InspiraFit e InspiraBlog, la influencer 
recomienda rutinas de ejercicios, da consejos 
de alimentación y de looks. Butragueño cuenta 
con una comunidad de más de 14.500 suscrip-
tores en Youtube, más de 73.200 seguidores 
en Instagram y cerca de 10.000 en Facebook. 
Por su parte, la entrenadora personal Elena 
Malova prefiere Youtube. Esta líder de las redes 
tiene como especialidad los vídeos relacionados 
con la pérdida de peso sin salir de casa. Además 
de yoga, entrenamientos y fitness, Malova habla 
de dietas y hábitos de alimentación saludables, 
motivo por el cual la influencer cuenta en You-
tube con tres canales conectados: uno para 
ejercicios, otro de cocina y otro de estilo de 
vida. La influencer supera la friolera de 1,2 mi-
llones de suscriptores en Youtube, los 108.000 
seguidores en Instagram, 15.000 en Twitter y 
cuenta con una comunidad de 250.000 per-
sonas en Facebook.  
El Gym Virtual de Patry Jordan suma más de 
514.000 fans en Instagram aunque su canal por 
excelencia es Youtube con más de 4,6 millones 
de suscriptores, vídeos que superan el millón 
de visualizaciones y casi 74.000 en Twitter. La 
influencer española ofrece consejos de fitness, 
nutrición y belleza y, además, no hace publi-
cidad de ningún  producto. 
Pero la moda también se cuela entre las influen-
cers más representativas de España y es que la 
promotora de Miss Leggins Run se especiali-
za en ofrecer consejos para #correrconestilo. 
La periodista valenciana Gema Payá puso en 
marcha esta plataforma web en la que las pro-
tagonistas son las prendas. La página cosecha 
más de 26.800 seguidores en Instagram pero 
su mayor plataforma es la web. Incluso la ac-
triz Kira Miró se ha sumado a la moda de las 
influencers del fitness con un blog en el que habla 
sobre running, fitness, moda y belleza. 
La comunicación de las marcas no sólo debe 
conocer y apostar por todo el universo de 
influencers, sino que además debe saberlos 
seleccionar e identificar. Los influencers más 
reconocidos requieren una inversión más alta 
pero también llegan a una mayor audiencia 
mientras que los microinfluencers, si bien suman 
un menor número de seguidores, alcanzan un 
público más de nicho y cuentan con mayor 
credibilidad. 
Los influencers se articulan como una suerte de 
boca a boca digital en el que se da credibilidad 
a opiniones ajenas. m

Sergio Ramos con más de 20,7 millones de 
seguidores. Le sigue la pista, muy de cerca, 
Andrés Iniesta, con cerca de 20,4 millones de 
seguidores y cierra el podio Gerard Piqué que 
roza los 14,6 millones de fans en la red social. 
En cuarta posición se encuentra Francisco 
Román Alarcón. El futbolista, más conocido 
como Isco, suma más de 12 millones de segui-
dores, por encima de Iker Casillas que, en el 
quinto, puesto cuenta 11,8 millones de fans 
en Instagram.  En sexto y séptimo lugar están 
Cesc Fàbregas y Jordi Alba, que cuentan con 
9,5 y 8,7 millones de seguidores. 

Sergio Ramos es el 
‘influencer’ del deporte 
con más seguidores en 
redes en España

La influencer española Isabel del Barrio 
es una de los iconos más reconocidos 
de la escena del fitness a través de 

las redes sociales. Del Barrio cuenta 
con más de 55.000 seguidores en 
Instagram.

El futbolista Sergio Ramos lidera el 
ránking español de los deportistas con 
más influencia a través de las redes 

sociales. El futbolista cuenta con más 
de 20,7 millones de seguidores a tra-
vés de sus cuentas. 
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Premiere League, con 1.232 millones de euros, 
y de la Bundesliga, con 726 millones de euros.
En España, el sector financiero es el que más 
dinero destina al patrocinio del deporte rey. 
El nombre de la competición se lo lleva Banco 
Santander, pero sólo CaixaBanc estuvo vincu-
lada en la temporada pasada a 16 clubes. Le 
siguen el sector de las cervezas, con empresas 
como Mahou y Estrella Damm, y el de las 
aerolíneas, que ahora ha perdido peso después 
de que Qatar Airlines no renovara con el FC 
Barcelona.
Por clubes, el que más dinero ingresó en 2016 
en patrocinios fue el Manchester United, con 
un total de 263 millones de euros, seguido del 
FC Barcelona, con 252 millones de euros, y 
el Real Madrid, con 185 millones de euros. 
Adidas y Nike son las dos marcas de moda 
deportiva vinculadas a estos tres clubes. La 
primera patrocina al equipo británico y al 
madrileño, mientras que la estadounidense 
tiene al catalán. Entre los futbolistas que más 
ganan del mundo, Cristiano Ronaldo es de 
Nike; Leo Messi es de Adidas; Neymar da 
Silva Santos Júnior, de Nike, y Gareth Bale, 
de Adidas. Cierra el top five el sueco Zlatan 
Ibrahimovic, que ha mantenido una relación 
tensa entre ambos gigantes, llegando incluso 
a alternar calzado de ambas marcas en un 
mismo partido. Con el Manchester United 
y la selección sueca viste Adidas, pero para 
su tiempo libre utiliza su propia marca A-Z 
Sportswear.
En el baloncesto, la ACB es ya la Liga Endesa, 
con quien hace un año renovó su patrocinio 
por cuatro temporadas por un importe de 
hasta 19 millones de euros. La energética 
también patrocina la Euroliga y la Eurocup. 
No obstante, Endesa ha reducido su apor-
tación con respecto a otras temporadas en 
hasta un 25% por la caída de telespectadores 
de la competición tras emitirse en cerrado 
y en exclusiva por Movistar+. Las marcas 
internacionales de moda deportiva también 
han ido tomando posiciones en las camisetas 
de los equipos mejor posicionados. También 
en baloncesto, Adidas es del Real Madrid y 
Nike del FC Barcelona Lassa. No obstante, 
a partir del tercer clasificado, entran en juego 
las españolas Luanvi o Kelme, en el Valencia 

peticiones en el continente (Premiere League, 
Bundesliga, La Liga, Serie A y Ligue 1, genera-
ron en 2016 un negocio de 3.918 millones de 
euros, a través de 1.769 acuerdos de patrocinio 
con 1.156 empresas de una cincuentena de 
países diferentes, según CSM Sport and Enter-
tainment. La española es la tercera competición 
europea de fútbol que más ingresos genera, un 
total de 672 millones de euros, por detrás de la 

importante de restauración en sus instalacio-
nes. Ello les permite sellar acuerdos comerciales 
con una industria que antes estaba fuera de 
su alcance. Otro actor importante es el de las 
bebidas energéticas, como Red Bull.

EUROPA ES DE FÚTBOL
El fútbol es uno de los deportes que más dinero 
mueve en Europa. Las cinco principales com-

Nike renovó a finales de 2016 su con-
trato con Cristiano Ronaldo. Fue al es-
tilo Michael Jordan, vitalicio. Las cifras 

no trascendieron, pero se especuló en 
que recibe alrededor de 24 millones de 
euros al año.

El patrocinio deportivo coge fuerza. Los contra-
tos de Rakuten con el FC Barcelona y los Golden 
State Warriors, o el patrocinio de Nike con la 
NBA son algunos de los principales acuerdos de 
2018. Pero sólo son tres dentro de un ámbito en 
el que está previsto que el gasto de las marcas en 
el deporte se eleve un 4,9% respecto a 2017, lo 
que supondría alcanzar los 65.800 millones de 
dólares (55.000 millones de euros).
“A pesar de las persistentes preocupaciones sobre 
asuntos nacionales y geopolíticos, la mejora de 
las perspectivas de ventas y los indicadores eco-
nómicos generales indican una mayor confianza 
corporativa hacia 2018”, señala la agencia IEG, 
propiedad de ESP, que está bajo el paraguas del 
gigante de la publicidad WPP y que cada año 
publica un informe con sus previsiones.
Mientras que el gasto en patrocinio se prevé 
que se incremente un 4,9%, el presupuesto para 

publicidad de las marcas en el deporte aumentará 
un 4,3% y la inversión en acciones de márketing 
y promoción lo hará un 4,1%. En los últimos 
años, la tendencia ha ido encaminada hacia un 
mayor acelerón del patrocinio, mientras que 
la promoción ha visto reducida su progresión.
Del total del gasto de las compañías en la apuesta 
por asociarse a una entidad deportiva, 24.200 
millones de dólares (19.660 millones de euros) 
se invertirán en América del Norte, un 4,5% más 
que en el año anterior. En Europa, por su parte, 
el importe será de 17.600 millones de dólares 
(14.298 millones de euros), un 5,1% más. En 
Asia-Pacífico, la inversión en 2018 será de 16.600 
millones de dólares (13.486 millones de euros), 
un 5,7% más; en Latinoamérica crecerá un 3,3%, 
hasta situarse en alrededor de los 4.600 millones 
de dólares (3.737 millones de euros), y en el 
resto del mundo se sumarán 2.800 millones de 

dólares (2.275 millones de euros), un 3,5% más.
Aunque los principales sectores en apostar por 
el patrocinio continúen siendo aseguradoras, 
automovilísticas, cerveceras y entidades ban-
carias, hay otras industrias que han empezado 
a invertir en esta herramienta de márketing y, 
según IEG, hay que tenerlas muy en cuenta de 
cara a explorar nuevos contratos en 2018. La 
tecnología, por ejemplo, es uno de los segmentos 
destacados y empresas como Alibaba, Amazon 
y Rakuten ya han empezado a invertir grandes 
sumas de dinero y todavía lo harán más durante 
este año. Sus intereses van desde entrar con 
fuerza en un país como España hasta ser un 
actor determinante en la venta de merchandising.
Ligado a los avances techies también están las 
compañías de reparto de comida y bebida a 
domicilio. Es el caso de empresas como Glovo, 
Just Eat y Deliveroo, que ven en el momento 
de ver un partido el escenario perfecto para su 
actividad. En este sector también se encuentran 
start ups como Uber, Bla Bla Car y Cabify, que 
aprovechan las carreras a los estadios y ya han 
comenzado a sellar sus primeros acuerdos de 
patrocinio en Estados Unidos.
En el mundo del transporte también serán im-
portante las compañías de alquiler de coches. 
Por el momento, empresas como Avis y Eu-
ropcar cuentan con importantes patrocinios en 
España, pero también hay que tener en cuenta 
a empresas como Avancar, que se centra en 
el alquiler de automóviles por minutos y que 
busca a un público millennial.
Otros sectores interesantes serán las empresas 
de catering, ya que cada vez más los estadios y 
pabellones ven esencial contar con una oferta 

Nike y Adidas reinan en el universo de los pa-
trocinios deportivos. Sin embargo, todavía hay 
espacio para albergar otros actores de la moda 
en otras disciplinas multitudinarias, como el 
‘running’, el ciclismo o el motor. Las principales 
citas deportivas mueven hoy un negocio de mi-
les de millones que busca la mirada de asisten-
tes, telespectadores y aficionados.

POR S. RIERA

De LaLiga a La Vuelta, 
quién compra qué  
en las citas deportivas

TRES IDEAS

• Se prevé que las marcas incrementarán un 5% 
su gasto en patrocinios en 2018, hasta 65.800 
millones de dólares.

• La región de Asia-Pacífico y Europa tirarán 
de la inversión en este tipo de acuerdos con 
aumentos del 5,7% y del 5,1% en 2018.

• Las cinco primeras competiciones de fútbol de 
Europa generaron en 2016 un negocio de casi 
4.000 millones de euros en patrocinios.

PATROCINADOR DEPORTIVO CORREDORES

SIN SILVESTRE VALLECANA Nike 40.000

BEHOBIA - SAN SEBASTIÁN Adidas 31.000

MARATÓN DE MADRID Adidas 36.000

MARATÓN DE VALENCIA Luanvi 17.800

MARATÓ DE BARCELONA Asics 17.000

MARATÓN DE SEVILLA New Balance 13.000

BILBAO NIGHT MARATHON Mizuno 11.400

JEAN BOUIN - BARCELONA Mizuno 10.000

Fuente: Elaboración propia

LAS CITAS DEL ‘RUNNING’ EN ESPAÑA
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en aterrizar a esta competición fue Inditex a 
través de Pull&Bear, que firmó un acuerdo de 
patrocinio por dos años con el equipo Honda, 
en sustitución de la italiana Gas. En la com-
petición actual, cuatro de los pilotos con más 
opciones al podio son españoles. Marc Már-
quez, pese a no tener ninguna marca de moda 
de patrocinador oficial, sí ha desarrollado la 
suya propia, MM93, a través de la cual realiza 
colaboraciones puntuales, como la que el año 
pasado realizó con Pull&Bear. Jorge Lorenzo, 
por su parte, también se ha lanzado al negocio 
de la moda. El piloto es cofundador de Skull 
Rider, especializada en gafas de sol.

DEPORTE FEMENINO: 
NIKE Y ADIDAS SIGUEN PUJANDO
La brecha salarial entre hombres y mujeres 
se ensancha en el ámbito del deporte. Sólo 
una mujer se encuentra en el ránking mundial 
de los deportistas mejor pagados que elabora 
Forbes. Se trata de la tenista estadounidense 
Serena Williams. La ex número uno del mundo 
y ganadora de 23 Gran Slams ha descendido 
además en la clasificación correspondiente a 
2017 después de estar de baja por maternidad 
durante toda una campaña. Ahora ocupa la 
posición número 51 junto a Ryan Howard, 
jugador de béisbol de las Grandes Ligas de 
Estados Unidos. En este listado, la tenista tiene 
por delante hasta cinco compañeros de pro-
fesión: Roger Federer, Novak Djokovic, Kei 
Nishikori, Rafa Nadal y Andy Murray. El tenis 
es el único deporte que ha colocado a mujeres 
entre los cien deportistas mejor pagados. La 
rusa Maria Sharapova llegó a ser la deportista 
femenina mejor pagada del mundo durante 
once años consecutivos. La tenista salió del 
ránking tras dar positivo en un control anti-
doping en 2016.
Entre las marcas de moda que acompañan a 
Serena Williams se encuentran Nike y la sui-
za de relojería Audemars Piguet. También la 
patrocinan Pepsi, Wilson Sporting Goods, JP 
Morgan, la empresa de auriculares Beats Elec-
tronics o la alemana BMW. Sharpova, por su 
parte también tiene al gigante estadounidense 
de la moda deportiva a su lado. En 2010, la 
tenista firmó un acuerdo con Nike por ocho 
años por valor de setenta millones de dólares. 
Con la tenista rusa, la empresa diseñó la Maria 
Sharapova Nike Collection.
Entre las deportistas mejor pagadas también 
se encuentran otras tenistas, como la polaca 
Agnieszka Radwanska, la primera mujer de 
su país en alcanzar la segunda posición en el 
ránking ATP; la danesa Caroline Wozniacki; la 
venezolana Garbine Muguruza; la serbia Ana 
Ivanovic; la australiana Victoria Azarenka, y 
la francesa Eugenie Bouchard. De la misma 
manera que ocurre en lo alto de la ATP mas-
culina, también en la femenina reinan Nike 
y Adidas. Azarenka y Bouchard son de Nike, 
mientras que Wozniacki, Muguruza e Ivanovic 
son de Adidas. Radwanska, por su parte, está 
patrocinada por la italiana Lotto.
Entre las mejores pagadas también se en-
cuentran las estadounidenses Ronda Rousey 
y Danica Patrick. Rousey es campeona de artes 
marciales mixtas, fue la primera mujer de su 
país en ganar una medalla olímpica en yudo 
y además ha participado en películas como 
Los Mercenarios 3 y Fast&Furious 7. Sus dos 
principales sponsors son la bebida cafeínica 
Monster y la marca de moda deportiva Ree-

en cambio, tiene como socios a Nike y a Oakley.
En el tenis, Europa tiene un fuerte protagonis-
mo, ya que dos de los cuatro torneos de Gran 
Slam tienen lugar en el continente. Roland Ga-
rros tiene como socios a la telefónica Orange, la 
tecnológica IBM, la marca de agua Perrier y la de 
automóviles Peugeot; Wimbledon, por su parte, 
además del fabricante de pelotas Slazenger, el 
de bebidas Robinsons o la tecnológica IBM, 
también tiene a Ralph Lauren. La compañía 
estadounidense de moda también patrocina el 
Abierto de Estados Unidos, junto con American 
Express, las aerolíneas Emirates o la financiera 
JP Morgan, entre otros. En el Abierto de Aus-
tralia, por último, es Rolex la única marca del 
sector de la moda y el lujo vinculada al torneo. 
Entre sus estrellas, el número uno, dos y tres 
de la clasificación ATP, el español Rafa Nadal, 
el suizo Roger Federer y el búlgaro Grigor Di-
mitrov, son de Nike. Por su parte, el cuarto y el 
quinto clasificados, el alemán Alexander Zverev 
y el austriaco Dominic Thiem, son de Adidas.
En el mundo del motor, destacan competi-
ciones como la Formula 1 de automovilismo 
o MotoGP en motociclismo. En el caso de la 
Formula 1, el corredor mejor pagado de la com-
petición, Lewis Hamilton, está patrocinado 
por Puma, mientras que Daniel Ricciardo o 
Fernando Alonso han probado suerte con sus 
propias marcas de moda. El piloto australiano 
tiene una enseña con su propio nombre, mien-
tras que el español avanza en este terreno con 
Kimoa. Pese a que ahora la moda tiene presen-
cia en la Formula 1 desde una discreta segunda 
posición, tuvo un momento de fuerte presencia 
cuando United Colors of Benetton patroci-
naba al equipo Renault, con el que Michael 
Schumacher ganó sus primeros mundiales. La 
española Pepe Jeans también ha estado en el 
circuito de la Formula 1 durante varios años, 
con los equipos Red Bull y Williams Martini, 
con Hacket.
En el caso de MotoGP, se calcula que cada 
temporada los patrocinios mueven un negocio 
de alrededor de 200 millones de euros sólo 
entre los vinculados a la organización de los 
distintos eventos. El último gigante de la moda 

Basket y el Saski Baskonia, respectivamente.
Las cifras que mueve el baloncesto español 
están a años luz de la NBA. Según un infor-
me de IEG Research, la liga estadounidense 
ingresó en la temporada 2014-2015 un total 
de 739 millones de dólares (600 millones de 
euros) en patrocinios. La marca de cerveza 
Anheuser-Busch fue la que más dinero invirtió 
en esta competición, seguida de la aseguradora 
State Farm o la bebida isotónica Gatorade. 
Otros grandes sponsors de la NBA son Coca 
Cola y Pepsi, así como Adidas o Spalding, o 
la marca de coches Kia. Por equipos, los más 
beneficiados son los de Nueva York y Los An-
geles, como Knicks, Nets y Lackers. Nike es 
el denominador común de los tres. Entre los 
jugadores mejor pagados de la NBA, Stephen 
Curry es de Under Armour, igual que Kevin 
Durant. No obstante, la marca no está teniendo 
los resultados esperados con sus estrellas del 
baloncesto: las zapatillas Curry 3 fueron un 
fracaso en ventas, mientras que unas declara-
ciones de Durant sobre su vínculo con la marca 
hizo caer las acciones de la empresa en el parqué 
un 3%. LeBron James o Paul Millsap, por su 
parte, son de Nike.
En el caso del ciclismo, la cita de referencia es 
el Tour de Francia. Los patrocinadores llegan a 
pagar entre dos millones de euros y veinte millo-
nes de euros por dar nombre a un equipo ciclista. 
La capital de Kazajistán, Astaná, es uno de los 
mayores patrocinadores de la cita, seguida de la 
plataforma mediática Sky y Française des Jeux. 
En España, la Vuelta tiene a Carrefour como el 
patrocinador principal desde hace varios años. 
Las marcas especializadas en este sector se rifan 
a los mejores deportistas. A diferencia del resto 
de competiciones, aquí Nike y Adidas quedan 
en segundo lugar, dejando espacio a otros ac-
tores especializados. Es el caso de 100%, una 
marca especializada en accesorios para deportes 
vinculados a las motos, ligada al eslovaco Peter 
Sagan, considerado el ciclista mejor pagado 
en 2017. Junto a él, el británico Christopher 
Froome, al que acompaña la marca de maillots 
y equipamiento para la práctica del ciclismo 
Castelli. El también británico Mark Cavendish, 

cinador a Ron Barceló, igual que la jugadora de 
bádminton Carolina Marín, que tiene a Melià, 
o Lydia Valentín, con Bridgeston. Adidas sólo 
se ha fijado en una de ellas, en la futbolista, 
con quien cerró un acuerdo sin ningún tipo de 
contraprestación económica. La marca alemana 
equipa a Boquete dentro y fuera del campo y ella 
es embajadora de la marca. Nike, por su parte, 
da apoyo a Belmonte, junto a Speedo. m

con cuatro campeonatos de España de larga dis-
tancia; la nadadora Mireia Belmonte; la jugadora 
de bádminton Carolina Marín; la campeona en 
halterofilia Lydia Valentín; la piragüista Mailen 
Chourraut, o la atleta Ana Peleteiro.
El vínculo de todas ellas con las marcas de moda 
es más bien escaso. Patricia García, por ejemplo, 
tiene su propia línea de moda deportiva PGR; 
Pastrana, por su parte, tiene como único patro-

bok. Patrick, por su parte, es piloto de Formula 
Nascar (National Association for Stock Car 
Auto Racing), la carrera automovilística más 
comercial y popular en Estados Unidos. Pese 
a su popularidad, la corredora tiene entre sus 
patrocinadores desde una plataforma cloud 
hasta una financiera, pero ninguna marca de 
moda deportiva.
En España, la eléctrica Iberdrola patrocina 
quince federaciones nacionales femeninas, ade-
más de impulsar el programa Universo Mujer 
del Consejo Superior de Deportes (CSD). En 
2017, las deportistas españolas que más re-
saltaron por sus marcas fueron la jugadora de 
rugby Patricia García, vinculada actualmente 
a la selección española; la boxeadora Joana 
Pastrana, con un récord de doce victorias y 
aspirante al título mundial por la Federación 
Internacional de Boxeo; la patinadora Sara 
Hurtado, una referencia nacional en los de-
portes de hielo en el país; la jugadora de ba-
lonmano Carmen Martín, una de las caras más 
reconocidas de la selección española, máxima 
goleadora de España en el último Mundial de 
Alemania; la karateca Sandra Sánchez, con 
tres títulos europeos consecutivos; la futbolista 
Vero Boquete, que ha pasado por el Español, el 
FC Barcelona, el Bayern de Munich y el Paris 
Sant Germain; la jugadora de vóleibol Helia 
González, considerada la mejor jugadora de la 
liga; la corredora de triatlón Gurutze Frades, 

La NBA ingresó en 
2014-2015 un total de 
735 millones de dólares 
en patrocinios

La tenista Serena Williams ganó 27  
millones de dólares (22 millones de euros) 
en 2016 gracias a los premios en torneos, 

cuotas de aparición y patrocinios.  
Entre las deportistas mejor pagadas  
del mundo, ocho son tenistas.

Under Armour ha fichado a dos de los juga-
dores mejor pagados de la NBA, Stephen 
Curry y Kevin Durant, pero los resultados no 

acaban de ser los esperados. 
Durant llegó incluso a criticar en público 
a la marca deportiva.

PATROCINADORES DE LOS DEPORTISTAS MEJOR PAGADOS

Fuente: Elaboración propia

DEPORTE PATROCINADOR

CRISTIANO RONALDO Fútbol Nike

LEBRON JAMES Baloncesto Nike

LIONEL MESSI Fútbol Adidas

ROGER FEDERER Tenis Nike

KEVIN DURANT Baloncesto Under Armour

ANDREW LUCK Fútbol americano Nike

RORY MCILROY Golf Nike

STEPHEN CURRY Baloncesto Under Armour

JAMES HARDEN Baloncesto Adidas

LEWIS HAMILTON Motociclismo Puma
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1. Las decisiones que tomas con mucha antelación para que 

tu planifi cación obtenga el máximo ROI.

2. Las que logras tomar justo a tiempo para no perder una 

sola venta por falta de producto en tienda.

Existen dos tipos de buenas decisiones:

Solicita tu demo en  www.analyticalways.com

ROIvolution en tu End to End.
Desde la temporada en curso hasta tu Merchandise Planning.


