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N orberto Jiménez mostró un carácter inquieto en 
1961 cuando decidió abrir un humilde negocio de 
calzado deportivo. Algunos le tildaron de ilumina-
do, pues en su Santander natal no existía tradición 

de fabricación de ese tipo de productos.

APENAS 80.000 PESETAS Y UNA NAVE DE  
180 METROS CUADRADOS

Aun así, Norberto, que había tenido la oportunidad de adquirir 
conocimientos de esa actividad durante una larga estancia en 
su juventud en Elda (Alicante), hizo oídos sordos a quienes cen-
suraban su actitud. Con apenas 80.000 pesetas, y en una mo-
desta nave industrial de unos 180 metros cuadrados, consiguió 
durante el primero año producir 400 pares del modelo Sueño; 
una zapatilla que en ese momento resultaba del todo revolucio-
naria, hasta el punto que muchas zapaterías rehusaron incor-
porarla a su surtido alegando que difícilmente los consumido-
res las utilizarían.

EL SEGUNDO AÑO LOGRA FABRICAR 13.500 PARES DEL 
MODELO SUEÑO 

Las dificultades halladas no amilanaron a Jiménez, que al año 
siguiente, y con ya una veintena de profesionales en su equipo, 
consiguió que de su planta salieran 13.500 pares de ese mismo 
modelo. La progresiva apertura de tiendas de deporte facilitó 
la penetración de una marca, Dreams, nacida precisamente al 
abrigo de las zapatillas Sueño, que poco a poco fueron con-
quistando al público más joven.
Así, el modelo Sueño fue proliferando en las calles de nuestro 
país al mismo tiempo que Norberto Jiménez conseguía formar 
a su hijo Alberto. El fundador de Plusmarca Sport se sentía 
orgulloso de que su heredero no solo pudiera acceder a los es-
tudios universitarios.

Fechas clave
• Facturación 2017: 127 millones de euros.
• Peso del mercado exterior: 73%.
• Presidente: Juan Luis Losada. 
• Director general: Francico Javier Losada. 
• Modelo estrella en su historia: Zapatilla Zeus.
• Modelo estrella en la actualidad: Zapatilla Apolo.
• Principal patrocinio: Ágata Sevilla. 

Cinco décadas, tres generaciones  
y un futuro esplendoroso
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OTROS DATOS
• Fundada en: Barcelona, septiembre de 

1982.
• Capital inicial: 300.000 pesetas.
• Facturación primer ejercicio: 1,2 

millones de pesetas.
• Facturación 2017: 32 millones de 

euros.


