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Argumentos 

para llevar un 
zapato ECCO® de Golf



El mayor sur�do: En Holiday Golf encontrarás el mayor número de modelos de 
Europa.

Protección de stock: No te preocupes si en ECCO se agotó algún producto. En los 
modelos superventas, Holiday Golf provisiona un extra de stock para que puedas 
reponer durante más �empo, prolongando así el ciclo de ventas de dichas 
referencias.

GORE-TEX: La mayoría de los zapatos ECCO se desarrolla con la tecnología 
GORE-TEX, con los más altos estándares de exigencia, calidad y pres�gio a nivel 
mundial. GORE-TEX es la única tecnología que puede garan�zar que es 100% 
waterproof añadiendo, además, una sensación de frescor al llevar un zapato ECCO, 
porque al mismo �empo que no entra agua, la humedad sale fuera. 

Novedades exclusivas: ECCO va a mantener su liderazgo y vanguardia, aumentando 
el número de modelos nuevos que se lanzan durante el año, no sólo con una 
colección anual. Eso quiere decir que en otoño, cada año,  dispondremos de  más de 
20 modelos nuevos, una primicia para todos los clientes y turistas que se desplazan 
a España a jugar al golf, mientras sus campos están cerrados por temporada 
invernal. 

La oportunidad: Gracias a recibir los modelos del próximo año en Holiday Golf entre 
octubre y noviembre, los golfistas pueden ver por primera vez en Europa los nuevos 
modelos Ecco, generando una gran oportunidad para su venta. 

ECCO, sinónimo de calidad: Ecco es la marca nº1 en golf en los Países Nórdicos, 
Alemania, Benelux, Austria, Suiza, etc. y sigue creciendo a nivel global como un 
referente en calidad y garan�a.

Fidelidad: El cliente ECCO es el más fiel del mercado. Una vez que prueba los 
zapatos, di�cilmente cambiará a otra marca.

Líder mundial: ECCO es la 4ª marca mundial de calzado urbano, con más de 20 
millones de pares vendidos al año. Eso facilita que el cliente de calzado tradicional 
de nuestra marca, sea muy fácil de adquirir el zapato para la prác�ca del golf. 

El híbrido está de moda, dentro y fuera de los campos de golf: ECCO ha 
transformado el mundo del calzado de golf con los modelos híbridos. Muchos de sus 
modelos son mul�uso y actualmente se u�lizan más fuera que dentro del campo de 
golf.  Eso genera más oportunidades de venta para las �endas de golf. Y no debes 
olvidar que los zapatos ECCO son tan sumamente cómodos y versá�les, que podrás 
u�lizarlos tanto en la prác�ca del golf como en muchos modelos, en tu día a día.
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Es�lo y tendencia: Cuando ECCO introduce un nuevo modelo en la colección de golf, 
a menudo ya han experimentado con modelos parecidos en la colección de calle con 
buenos resultados. Ello significa que ya saben que ese es�lo también va a tener 
éxito en golf.

Simplemente piel: ECCO es uno de los mayores artesanos en la producción de piel 
mundial. Por eso, es prác�camente la única marca de golf que u�liza piel 100%.

Procesos de producción: Gracias a ser productor de piel y disponer de fábricas 
propias, se controlan todos los procesos de producción, generando un método 
único dentro de la industria mundial, que va desde el cur�do de la piel de vaca hasta 
el acabado final del zapato. 

Sistema estanco: Todos los zapatos se construyen de una sola pieza, gracias al 
sistema “Direct Injec�on Technology”, impidiendo que pueda penetrar el agua entre 
la suela y la horma superior. Gracias a esto, su rendimiento es excepcional y único en 
el mundo de golf.

Diseño y tecnología: Origen escandinavo es sinónimo de liderazgo en la más alta 
tecnología y el diseño más vanguardista.  

Hablando de tacos: En ECCO encontrará mul�tud de suelas que se adapten a las 
necesidades más exigentes, gracias a su variedad formas y adherencia. 

Foco: Ya que ECCO está con�nuamente desarrollando nuevas tecnologías de 
manera con�nua en zapatos de golf,  genera un futuro más que interesante y 
especialización en el mundo del golf. 

Sistema BOA: El nuevo sistema de cierre BOA está siendo un enorme éxito, que cada 
vez se está aplicando a más modelos, gracias al ajuste tan fácil, cómodo y novedoso 
de cierre que nos presenta, adaptándose perfectamente a tus pies.  

El zapato más ergonómico que existe: El calzado ECCO se crea a par�r del estudio 
biomecánico del movimiento del pie. Gracias a ello, sus zapatos ayudan a mejorar 
sus problemas de dolor de espalda, rodillas y pies, destacando la mejora de la 
circulación sanguínea de los pies, lo cual contribuye a que sean todavía más 
cómodos.
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Conseguir que el cliente pruebe el zapato ECCO es nuestro máximo obje�vo. Porque una 
vez que lo toca, prueba, y sus pies sienten el zapato, hay más de un 90% de probabilidad 
de comprarlo.

¿Y tú, te mueves con ECCO?

Todos los productos con la tecnología GoreTex® cumplen con la promesa “GUARAN-
TEED TO KEEP YOU DRY” (Garan�zamos mantenerle seco)

Los zapatos están hecho de cuero de Yak. La razón es porque la piel de Yak es tres 
veces más resistente que la piel de vaca.

Tecnología que trata el cuero para que los pies se mantengan frescos y secos durante 
todo el día.

La tecnología Biom Natural Mo�on se creó con la filoso�a de la capacidad de flexio-
nar y torsionar el pié de manera natural dentro del zapato.

Esta tecnología es el resultado de secuencias de innovación conectadas con el impac-
to del talón, la transición del movimiento y comfort del pié dentro del zapato.

El sistema de cerrado Boa, facilita un cierre 
rápido y fácil de los cordones para asegurar 

un ajuste perfecto.


