La trayectoria de un grupo
sólido y dinámico

El impulso para ser un ganador
requiere de un respaldo con unos
fuertes principios. En el Grupo
Blanes PE ETYIWXE ƙVQI TSV
hacer bien las cosas ha deparado
un crecimiento evidente, desde
la primera tienda inaugurada en
1947. Uno de los pilares del grupo
LE WMHS PE GVIEGM¶R ] HMZIVWMƙcación de diversas unidades de
negocio, en las que por volumen
de ventas siempre ha destacado
la sección de deportes, bajo la denominación deportes Blanes.
Con la consolidación de las
primeras tiendas de deporte,
zapaterías y tiendas mixtas en
Almería y provincia, el siguiente
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paso ha sido abrir otras tiendas,
compartiendo conocimientos y
buenas prácticas en otras ciudades estratégicas de Andalucía
y España, con franquicias de deportes Blanes. El resultado nos
da la razón, pues el desarrollo
empresarial del Grupo Blanes es
netamente progresivo.
Nuestro objetivo es ser el punto
de encuentro para toda persona
con interés por la práctica
deportiva y la moda casual.
Nuestro equipo humano está
ampliamente capacitado para
apoyar a los clientes, encontrando el producto que satisfaga
WYWRIGIWMHEHIWIWTIG°ƙGEW

Somos mucho más que deporte
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Tiendas de Deportes y tiendas Mixtas de zapatería y Deporte
Tiendas especialistas como Run.in (running, triatlón y trail)
S&PERIW)KS T¤HIPƙXRIWW]REXEGM¶R
Tiendas monomarca como las tiendas Geox en Almería y
Roquetas y Quiksilver en Málaga
Zapaterías como Zapatería Blanes en Almería y Opción B
en Gran Plaza
Grandes Outlets como Factory Almería, Factory Roquetas,
Factory Antequera y Factory La Juaida

El Grupo Blanes dinamiza su “know how” en el sector deportivo con su participación activa en el proyecto
Ego Sport Center, el centro deportivo número 1 de España y 32 del mundo según Technogym.
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Infraestructuras
Grupo Blanes proyecta unos
principios empresariales sólidos
en los que cobra un elevado
protagonismo sus instalaciones
e infraestructuras de respaldo a
los más de 50 puntos de venta.
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Ubicadas en Viator, las instalaciones centrales y los nuevos
EPQEGIRIW WYTSRIR YRE IƙGE^
plataforma para optimizar el proceso de comercialización y venta.

Evolucionamos
En el Grupo Blanes contamos
con más de 250 personas
trabajando. Un equipo humano
dinámico y especializado que
se esfuerza a diario por elevar a
las distintas marcas y divisiones
del grupo: queremos ser las
tiendas de deportes preferidas
TSVIPGSRWYQMHSVGSRYRTIVƙP
deportivo innovador.

Valores como la mentalidad
ganadora, la determinación, la
profesionalidad, el trabajo en
equipo y el afán de servicios nos
permiten crecer de un modo
sostenible, siempre al lado de
clientes y proveedores.
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Más grandes, más fuertes,
más cercanos
Compartimos la energía y la ilusión del cliente a través de un trabajo honesto y profesional. El Grupo Blanes mira al futuro con ganas de preparar
TV¶\MQSWHIWEJ°SW4EVEIPPSIWGPEZIPEI\TERWM¶RKISKV¤ƙGEIWTIGMEPM^ERHS]HMZIVWMƙGERHSRYIWXVSQSHIPSHIRIKSGMS

Una estrategia de crecimiento y
posicionamiento en la que nuestras más de 50 tiendas nos dan
la razón, centrándonos mucho
en cada detalle, asegurando
UYI PE ƙPSWSJ°E IQTVIWEVMEP
UYIHEVIƚINEHEIRGEHEYRMHEH
de venta y en todo lo que hacemos. Y es que en deportes
Blanes todas y cada una de las
franquicias son importantes y
reciben un apoyo continuado en:
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Últimas novedades en las principales marcas del mercado
Optimización de recursos para una mejora en la facturación
Refuerzo con campañas y recursos de publicidad y mkt
Seguimiento y consolidación de las estrategias comerciales

Innovamos a través de
nuestras propias marcas
Gracias a un robusto análisis de mercado, Grupo Blanes crea varias marcas con un alto índice de penetración y aceptación en un mercado tan
competitivo por calidad, especialización y un diseño siempre atractivo:

Run.in

oxigeno

Calidad y diseño atractivo en ropa técnica para running y triatlón

Oxigeno60

Nuestra marca para natación y baño

Boltom

Ropa técnica para diferentes deportes y Casual wear confortable y asequible

Kilauea

Libertad, comodidad y mayor protección para estar en contacto con el entorno natural
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Tiendas especializadas
Las tiendas especializadas del Grupo Blanes permiten al cliente sentirse
en el sitio adecuado en el momento oportuno: generamos un ambiente
HIGSRƙER^ELEGMEPSWTVSHYGXSWUYIWIPITVIWIRXERHIPERXI

Una elección fácil,
también por el precio
Bienvenidos a las tiendas
especializadas de Grupo Blanes
Run.In
El templo del atleta amateur o profesional, una tienda temática
que cubre con amplitud los requerimientos del corredor eventual

Quiksilver
Una unión estratégica entre el referente y especialista en deportes
y la marca líder en moda casual y urbana

Akfree
Diversidad, polivalencia y exclusividad en moda urbana, a través
de marcas punteras
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Mucho más que deporte
Nuestro conocimiento sectorial va más allá de la especialización deportiva.
Y es que estamos listos para los cambios, y aprovechamos las oportunidaHIWGSRPEEGXMXYHHIPMHIVE^KS]ZIVWEXMPMHEHUYIHIƙRIEGrupo Blanes.

Blanes
factory

GEOX

Marca puntera a nivel internacional en calzado y textil para todos los públicos

opción B

FACTORY

Centros de moda con diversidad de marcas nacionales e internacionales

Opción B

Ponemos en valor marcas de identidad propia, con la mejor relación
calidad-precio
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Blanes:

el nombre del deporte
Hablar de Blanes ya es sinónimo de deporte, de práctica
deportiva a todos los niveles.
Estamos al lado de nuestros
clientes, fomentando un estilo
de vida sana, la igualdad de
género, el apoyo a grupos con
riesgo de exclusión, la competi-
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tividad, y también el compañeVMWQSPEGETEGMHEHHIWEGVMƙGMS
y una continua superación.
Grupo Blanes es un agente dinamizador de eventos y causas
deportivas, esponsorizando clubes
y entidades deportivas.

Apoyando desde
siempre al deporte
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GRUPO BLANES
C/ Rambla del Mar, 11 · P.I. La Juaida
04240 Viator · Almería
Tel.: 902 200 035
Fax: 950 30 47 89
tiendaonline@deportesblanes.com
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