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Estudio Sectores de DBK 

Distribución de 
Material Deportivo 

(Noviembre 2022 – 8ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y 

las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y 

amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El 

estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de los 34 principales distribuidores minoristas y los 10 principales 

grupos de compra que operan en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del mercado por tipo de operador: distribución especializada, distribución no especializada (hipermercados, 
grandes almacenes) 

 Distribución del mercado de la distribución especializada en función de la asociación a grupos de compra y la integración 
en cadenas 

 Distribución del mercado por segmentos: textil, calzado, artículos deportivos 

 Estructura de la oferta: número de establecimientos especializados, distribución en función de la asociación a grupos de 
compra y la integración en cadenas 

 Fuerzas competitivas y factores clave de éxito 

 Número y localización de los establecimientos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra 

 Facturación del conjunto de establecimientos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra 

 Cuotas de mercado, totales y por tipo de operador, de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra 

 Resultado antes de impuestos de algunos de los principales distribuidores minoristas y grupos de compra 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado 

Empresas analizadas 

Distribuidores minoristas: Adidas, Alcampo, Armería Álvarez, Asics, Barça Licensing & Merchandising, 
Barrabés, Bata, Benitosports, Bicimarket, Bikila, Carrefour, Décimas, Deportes Blanes, Deportes Santa Gema, 
El Corte Inglés, Estadio Sport, FitnessBit, Foot Locker, Forum Sport, Fútbol Emotion, Iberian Sports Retail, 
Joma, Legends Hospitality, New Balance, Nike, Oteros Sport, Padelnuestro, Puma, Red Decathlon, Skechers, 
Snipes, Tradeinn, Unipreus, VF 

Grupos de compra: Atmósfera Sport, Base Detall Sport, Coas Sport, Deportes Cronos, Giro 180, Grupo 
TotalSport, Gys Sport, Intersport, Point Sport, Tréndico Group 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2021 Las ventas minoristas aumentaron cerca de un 14% en 2021 

 Establecimientos especializados 8.656 Tras la caída de las ventas minoristas de artículos deportivos en 2020, el 
ejercicio 2021 estuvo marcado por una notable recuperación del negocio 
ante la progresiva eliminación de medidas de distanciamiento social, 
repunte del consumo privado y prolongación de la tendencia de 
crecimiento de las ventas online. 
 

Así, al cierre de 2021 el valor total del mercado se situó en 6.700 millones 
de euros, lo que supuso un 13,6% más que en el ejercicio precedente. 
 

La distribución especializada reunió cerca del 90% del mercado total, 
participación que registra una trayectoria de aumento sostenido, tras 
contabilizar una cifra de 5.950 millones de euros y crecer un 14,2%. Por su 
parte, las grandes superficies no especializadas contabilizaron por esta 
actividad una facturación de 750 millones de euros. 

 Mercado (mill. euros) 6.700 

- Distribución especializada 5.950 

- Distribución no especializada 750 

 Crecimiento del mercado (%) +13,6 

- Distribución especializada +14,2 

- Distribución no especializada +8,7 
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 Cuota de mercado de los cinco primeros 
minoristas/grupos de compra (%) 54,1 

 

Las perspectivas para el sector son positivas gracias a la creciente 
tendencia de la población hacia la práctica de actividades deportivas. No 
obstante, a corto plazo el ritmo de crecimiento del mercado se verá 
limitado por el deterioro de la coyuntura económica.  Cuota de mercado de los diez primeros 

minoristas/grupos de compra (%) 65,6 
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