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El último estudio conjunto publicado por Ministerio de educación y Formación profesional y el Ministerio de
cultura y deporte sobre los hábitos deportivos en España revela que el 47,5 por ciento de las mujeres han
practicado algún tipo de deporte durante el último año. A pesar de que la práctica deportiva continúa siendo
superior en los hombres, concretamente con una cifra de 59,8 por ciento; la mujer ha logrado convertirse en el
motor del crecimiento del mercado del deporte.
Según los datos difundidos por NPD Sports Tracking Europe, rma líder en estudios de mercado, la categoría
de calzado como la de textil se han visto incrementadas gracias a la fracción femenina de la población. Las
mujeres son las responsables de algo más de la tercera parte de la facturación que reúne el mercado deportivo,
según las cifras que han sido divulgadas por esta compañía. El mayor aumento en las ventas se focaliza en el
ámbito de las zapatillas para la práctica deportiva o sneakers para el día a día, como resultado del auge en la
moda casual, donde se busca la naturalidad y la comodidad de unas buenas playeras.
Entre el periodo de abril de 2017 a marzo de 2018 se ha incrementado el consumo de calzado deportivo un
cinco por ciento, comportamiento que ha sido muy superior a la media de los cinco principales mercados
europeos. España, junto con Alemania, es el país que ha experimentado un mayor aumento en este tipo de
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La mujer, motor del mercado deportivo

LEDO SPORTS & EVENTS organizará los días 8 y 9 de Junio de 2019 en Madrid, la primera edición de la Feria del Deporte Sport is
Party! Un
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