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EDITORIAL

Poco a poco parece que la crisis se aleja. O eso parece. O eso es lo que dan a
entender la mayoría de indicadores económicos que se publican últimamente.
Uno de los principales indicadores, el del consumo, deja claro el cambio de
tendencia. El consumidor empieza  a gastar. Y, sobre todo, vuelve a invertir.
Las ventas de coches crecen un 23,9% en el primer cuatrimestre y el sector
inmobiliario da un giro: suben las ventas de los pisos, suben los precios y cre-
cen las hipotecas.
Cada vez hay más gente que, ante la poca rentabilidad que ofrecen actual-
mente los bancos, empieza de nuevo a invertir en ladrillo. Estos y otros datos
de consumo interno son un síntoma claro de que las cosas están mejorando.
Los bancos poco a poco van abriendo el grifo, especialmente a quienes tienen
capacidad para asumir los créditos, y gran parte de las inversiones y del aho-
rro que ha estado oculto durante estos últimos años, empieza a aflorar. In-
vertir tiene mucho menos riesgo… Y gastar también. 
Este cambio de tendencia que se está dando en el consumo también se ha de-
jado notar a nivel empresarial. En España y en el resto de mercados. Las gran-
des empresas han racionalizado sus inversiones durante los últimos años, a
veces por falta de liquidez y otras para evitar riesgos, pero en los últimos
meses se han reactivado muchas negociaciones de compra-venta. Los fondos
de inversión y las grandes compañías de capital riesgo empiezan a moverse.
Y rápido. Pero también lo hacen empresas con mucha menos liquidez pero
que tienen claro que es el momento de crecer y que uno de los caminos para
hacerlo es invertir en sinergias; en compañías dispuestas a buscar nuevos
aliados para ser más fuertes.  

Entramos en un entorno donde el capital empieza 
a moverse y la palabra riesgo ha desaparecido casi 
por completo de los departamentos de expansión.

Un contexto donde el capital empieza a moverse y la palabra riesgo ha des-
aparecido casi por completo de los departamentos de expansión de las gran-
des –y medianas- compañías,  es el idóneo para que cualquier empresa del
sector ponga sus marcas en valor y se plantee la posibilidad de buscar nuevos
socios o, incluso, de entrar a formar parte de grupos más fuertes a nivel in-
ternacional.  El futuro de muchas compañías nacionales pasa, irremediable-
mente, por la internacionalización. Y  la internacionalización suele depender,
casi siempre, de la capacidad que se tenga para invertir a medio y largo plazo. 
El Made in Spain todavía es un reclamo en muchos mercados. Y cada vez hay
más marcas nacionales, muy especializadas, que pueden tener un hueco en
los mercados internacionales. Y eso, obviamente, no pasa desapercibido a los
inversores, que ven en ellas una buena oportunidad para crecer de forma in-
orgánica.  En España, es cierto, no hay apenas tradición de generar fusiones,
joint venture, grupos inversores o grandes compañías como estrategia de cre-
cimiento, pero la globalización nos impone un cambio de mentalidad. Y los
pocos casos que hemos podido vivir en nuestro sector han sido muy positivos
para todas las partes. 
Ahora el riesgo es mucho más asumible que hace unos años. El único escollo
es el miedo. El miedo a las sinergias y el miedo a perder el control, la identidad
o las oportunidades. Pero el miedo no es más que un muro que separa lo que
se es, de lo que se podría ser…

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

Crecimientos
inorgánicos
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Reconozco, vaya por delante, que me he leído muy pocos programas elec-
torales últimamente. Bueno, más bien ninguno. Pero sí miro la tele de
vez en cuando y este año me ha dado por ver muchos debates políticos
durante la campaña electoral. Por mucho miedo que intentasen meter
desde el Gobierno, las Autonomías o los Ayuntamientos, era obvio que
se avecinaba un cambio. Y cuanto menos, quería saber un poco más
cuáles eran las ideas de quiénes llegaban con el claro objetivo de cam-
biar la política. Y más allá de poder compartir o no algunas de sus ide-
ologías, y de tener claro que será muy complejo aplicar según que
programas –los poderes económicos tienen mucha más fuerza que los
políticos- en ninguno de los debates que vi se habló de deporte. Ni si-
quiera de salud. Economía, Venezuela, antisistema, casta, desahucios,
bancos, corrupción... Lo de siempre. Y de deporte nada. O casi nada.
Estoy convencido de que en los programas electorales de estas nuevas
formaciones políticas sí se hablaba de deporte. Es más, es probable que
por su tradición ideológica el deporte tenga, incluso, un papel importante
en la formación del individuo. También se hablaba mucho de formación,
promoción y deporte base en los programas de los hasta ahora dos gran-
des partidos políticos de España, pero este asunto siempre ha sido com-
pletamente intrascendente en sus políticas. Sólo cuando se ha empezado
a asociar salud con deporte –y no precisamente desde las instituciones
públicas-, se ha reaccionado. Y siempre de forma insuficiente.

Economía, Venezuela, antisistema, casta, 
desahucios, bancos, corrupción... Lo de siempre. 

Y de deporte nada. O casi nada.

No sé muy bien cuáles serán las estrategias, en este sentido, de estos
nuevos líderes políticos que acaban de llegar a los Ayuntamientos de al-
gunas de las principales ciudades de España, a  Autonomías con mucho
poder y que, presumiblemente, tendrán también un importante papel
en el gobierno central, pero aunque sea desde sus departamentos de
salud y bienestar, sería muy aconsejable que dieran un papel protago-
nista a la práctica deportiva. El estado del bienestar del que gozamos
en nuestro país no se tambaleará porque mande la derecha, el centro o
la izquierda; se tambaleará si quien manda sigue ignorando por com-
pleto que el deporte es fundamental para que el gran pilar de este mo-
delo, la salud,  no se derrumbe.
Y no estaría de más, por supuesto, que quienes pueden sacar más be-
neficio de este necesario aumento de los índices de práctica deportiva,
hagan algo para ayudar. Está muy bien que las marcas patrocinen de-
portistas, equipos o apoyen carreras populares y otros acontecimientos
deportivos, pero hay cosas mucho más importantes que la imagen de
marca. Y aunque a muchos les escueza, suerte que al menos tenemos a
unos amigos franceses que, por lo que sea, van construyendo la base.
Los demás, que se gasten el dinero que quieran en grandes estrellas,
pero, solos o juntos, deberían procurar que quienes serán sus compra-
dores mañana, se muevan un poco más. Es tristísimo que sean otros
sectores los que se tengan que preocupar de que la gente haga deporte.  

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 

Práctica(mente)
nada
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Zalando compra la Bread & Butter
El poder de los operadores online parece no tener

fin. El ecommerce Zalando ha adquirido el 100% de

la feria de moda Bread & Butter, que atraviesa sería

dificultades económicas, hasta el punto de haber

cancelado la edición que debía haberse celebrado el

pasado enero en Barcelona. Los problemas de liqui-

dez del salón parece que tocan a su fin. 

La empresa que gestiona el salón, Bread & Butter

GmbH & Co.KG se declaró en quiebra a fines del año

pasado. La declaración de insolvencia llegó el 16 de diciembre de 2014, pero el próximo 1 de oc-

tubre puede ser la fecha clave para concluir con esta situación.. No obstante, no se conoce el

importe de la operación, por lo que no hay cifras exactas de la aportación de Zalando, que ha

dejado fuera del contrato el negocio retail.

Bread & Butter celebrará su próxima edición el 7 al 9 de julio en el aeropuerto de Tempelhof, de

Berlín. Será el inicio de una nueva etapa, con un nuevo concepto del salón en el que ya se está

trabajando.

Zalando, con sede en Berlín, asegura la continuidad de la feria y se convierte en un buen com-

pañero de viaje. La plataforma ha aumentado su peso en el sector de la moda online, en Europa

haciéndose cargo de la distribución de firmas como Gap y Topshop. En octubre de 2014 salió a

bolsa y el 22 de junio se estrenará en el MDAX de la Bolsa de Fráncfort, que agrupa a las 50 ma-

yores empresas medianas alemanas. En su último ejercicio 2014, el portal alcanzó una ventas

de 2.214 millones de euros.

Preciados y Portal de l’Àngel, las calles más caras
Preciados, en Madrid y Portal de l` Ángel, en Bar-

celona son las calles más caras de España para al-

quilar un local comercial: 3.976€/m2 en la primera

y algo menos, 3.060€/m2, en la segunda. Así lo re-

flejan las cifras aportadas por Ascana, firma espe-

cialista en la expansión e inversión inmobiliaria.

Otras dos vías madrileñas, Serrano y Gran Vía,

ofrecen precios de zonas premium 2.640€ y 2.400€

respectivamente, mientras que, en Barcelona, el

Paseo de Gracia, también supera los 2.000 €, con un promedio de 2.580€. Estas ubicaciones

están siendo elegidas por las grandes cadenas de moda para abrir flagship a pie de calle. Des-

igual abrió un megastore en Preciados, que incluye todas sus colecciones, mientras que H&M,

Zara, Mango y Primark cuenta en Gran Vía con algunas de sus mayores tiendas en España.

Por lo que respecta al ranking mundial, el informe sitúa a Causeway Bay, en Tokio, como la calle

comercial más cara del mundo: 26.500 €/m2 /año. El segundo y tercer puesto se quedan en

París, Champs Élysées (11.000€) y Avenida Montaigne (10.300 €), mientras que el cuarto y quinto

son para Milán, Vía Montenapoleone (10.000€) y Corso Vitorio Emanuele (9.500 €).

Los comercios del centro de Barcelona po-

drán abrir a partir del próximo mes de julio

todos los domingos. En total serán 11 domin-

gos hasta el 15 de septiembre en los que las

tiendas situadas en zonas consideradas

como turísticas podrán levantar la persiana

gracias a una autorización especial de la Ge-

neralitat y el Ayuntamiento de Barcelona

que se empezó a aplicar el año pasado. Sin

embargo, entre los asuntos pendientes que

se encontrará sobre la mesa la nueva alcal-

desa, Ada Colau, está la revisión de la libera-

lización comercial aprobada por Xavier Trias

con el apoyo del Partit Popular de Catalunya.

Todo ello en un marco de elevada volatilidad

de la regulación de los horarios comerciales

en Catalunya.

El sindicato UGT ha enviado a Colau y a su

equipo de la candidatura Barcelona en Comú

un informe de evaluación de la puesta en

marcha de la medida el verano pasado que

llega a la conclusión de que la apertura de

esos domingos adicionales no ha cumplido

con las expectativas que dieron pie a su

aprobación. Por ello, UGT apela a la sensibi-

lidad social de Colau y a su apoyo al comer-

cio de proximidad para que dé marcha atrás

y derogue la liberalización aprobada por

Trias al considerar que no ha aportado nin-

gún beneficio, sino más precariedad laboral.

La multinacional amerciana Nike ocupa la

primera posición en el Índice Brandz, elabo-

rado por Millward Brown (Grupo Kantar),

que recoge el ranking de las marcas textiles

más valiosas del mundo. La enseña espa-

ñola Zara figura en segunda posición, por

delante de su rival H&M, que ocupa el ter-

cer lugar. Con un valor de 22.036 millones

de dólares, que suponen una caída del 5%

respecto al año anterior, Zara aparece en el

segundo escaño, superado sólo por Nike,

primera, con 29.717 millones de dólares, y

creciendo (+21%) desde el último índice.

H&M alcanza un valor de 13.827 millones y

baja un 11%, lo que la separa de las dos an-

teriores. Uniqlo, rival asiático, tanto de la es-

pañola como de la sueca, que pronto

desembarcará en nuestro país, se cuela en

la cuarta posición, con 8.074 millones de dó-

lares y junto a él, Next completa los cinco

primeros registros con 5.973 millones

El comercio barcelonés
pide reabrir el debate 
sobre los domingos de verano

Nike, la marca textil
más valiosa

A C T U A L I D A D
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Cada vez más se compra a través de Internet, un nuevo hábito que se consolida y en el

que existen factores claves decisivos para este tipo de transacciones. Según un estudio

realizado en las más de 700 tiendas online españolas que gestiona Doofinder, el motor

de búsqueda de productos y contenidos para tiendas online más rápido del mercado, el

63% de los ecommerce afirma que sus usuarios compran por promociones y descuentos.

El 44% de los encuestados asegura que el precio es la principal preocupación de los usua-

rios de sus tiendas online, seguidos de los gastos de envío (23,5%) y las garantías de de-

volución (11,9%). Aunque, según Doofinder, existen sectores en los que no importa tanto

el precio, sino la calidad, como es el caso de productos alimenticios (el 77,9% de los usua-

rios no mira tanto el precio) y los artículos para los más pequeños de la casa (61,2%).

En cuanto a compras por impulso, tan solo el 1% de los compradores online adquiere pro-

ductos que no había pensado comprar, a pesar de los intentos de incrementarlas me-

diante sistemas de recomendación durante el proceso del carrito de la compra.

Los descuentos, pieza clave en el ecommerce





La cadena de tiendas de ropa y calzado de-

portivo Foot Locker obtuvo en su primer tri-

mestre fiscal un beneficio neto de 184

millones de dólares (unos 164 millones de

euros), lo que supone un incremento del

13,5% respecto a los 162 millones de dólares

(unos 145 millones de euros) registrados en

el mismo periodo del ejercicio precedente,

ha informado la compañía.

En concreto, la facturación de Foot Locker en

el trimestre que concluyó el 2 de mayo de

2015 alcanzó los 1.916 millones de dólares

(1.713 millones de euros), con lo que la com-

pañía eleva su cifra de negocios un 2,5%,

frente a los 1.868 millones de dólares (1.670

millones de euros) del ejercicio anterior.

Excluyendo el efecto del cambio de divisas,

las facturación de la cadena de tiendas

subió un 7,9%, mientras que en términos

comparables las ventas repuntaron un 7,8%.

JD Sports se hace más fuerte
en España

Foot Locker sigue creciendo
y alcanza los 1.915 millones

JD Sports abre en Sevilla su undécima

tienda en España. La compañía sigue con

sus planes de duplicar su presencia en Es-

paña en 2015 con un nuevo establecimiento

en la capital andaluza. El nuevo punto de

venta está ubicado en el centro comercial

Los Arcos. La tienda de JD Sports dispone de

275 metros cuadrados de superficie, donde

se distribuyen marcas como Nike, Adidas,

New Balance o Fila, además de las firmas

propias del grupo, como Supply o Mckenzie.

El grupo británico, que como muchos recor-

darán, es propietario de la cadena española

Sprinter, incrementó un 25% sus ventas en

2014, situándose en 1.522 millones de libras

(2.110,8 millones de euros), frente a los

1.216 millones de libras (1.686,5 millones de

euros) de 2013.

A C T U A L I D A D
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El sector de centros comerciales en España cerró 2014

con un aumento del 5 % en volumen de ventas, su-

perando los 36.800 millones de euros, y en número de

visitantes hasta rebasar los 1.800 millones anuales,

lo que supone una consolidación de la tendencia ini-

ciada en el tercer trimestre de 2013.

El presidente de la Asociación Española de Centros y

Parques Comerciales, Javier Hortelano, ha indicado

que a la luz de los datos obtenidos 2014 ha sido "un

año muy positivo" ya que ese incremento en ventas ha permitido al sector incrementar la

cuota de mercado hasta el 17,2 por ciento, es decir, que "las ventas de comercio minorista

en centros comerciales suponen ya esa cifra". Asimismo, ha destacado la "reactivación" de

la inversión internacional durante el pasado año, resaltando que las transacciones en los

centros y parques comerciales que engloban la asociación se han situado en los 2.500 mi-

llones de euros. "Se trata de datos positivos e ilusionantes que, aunque queda un impor-

tante camino por delante, constatan que ha habido un punto de inflexión, y que tras el

último trimestre de 2013, en el que tocamos fondo hemos ido iniciando un crecimiento

leve que se va consolidando y que tenemos que terminar de consolidar entre otros", ha

dicho. En España la asociación la conforman 545 centros comerciales, que representan

unos 15,5 millones de m2 comerciales que además dan empleo directo a 330.000 perso-

nas.

Los centros comerciales
siguen creciendo

La desconexión entre las marcas y los consumidores es

una realidad que se manifiesta año tras año. Así lo desvela

el estudio Meaninful Brands realizado por Havas Media

que se viene realizando desde 2007. En España en con-

creto, se ha analizado la opinión de 18.000 consumidores

y 161 marcas. En España, la desconexión es más fuerte

que en la media mundial y a la mayoría de consumidores

no les importaría que un 92% de las marcas actuales desaparecieran. El estudio muestra a nivel

global cómo las marcas consideradas meaningful tienen de media 7 veces más de cuota del

gasto familiar (share of wallet) que las no consideradas así por los consumidores. Así mismo,

las principales marcas meaningful consiguen KPI’s de mercado (intención de compra, recomen-

dación…etc.) que pueden duplicar los de las marcas con MBI más bajo. El ranking mundial sitúa

a Samsung en primer lugar, seguido por Google, Nestlé, Bimbo y Sony como las cinco marcas

más relevantes en 2015. Les siguen Microsoft, Nivea, Visa, Ikea e Intel. Para Jordi Guix “es desta-

cable que en el ranking se encuentren marcas nicho como es el caso de Bimbo, marca que cuenta

con un vínculo muy estable con los consumidores en EEUU y Sudamérica”.  En España el Top 10

según Meaningful Brands Index lo conforman Decathlon, WhatsApp, Google, Danone, Ikea, Mer-

cadona, Nestlé, Renfe, Nesquik y Cola-Cao.

A los españoles sólo les importa 1 de cada
10 marcas... y Decathlon lidera el ranking





P E R F O R M A N C E

El próximo 1 de julio KELME se convertirá en

el nuevo sponsor técnico oficial de indu-

mentaria y material deportivo del Rayo Va-

llecano. KELME será la marca del Rayo en

equipaciones de juego y entrenamiento del

primer equipo, categorías inferiores y es-

cuela de la Fundación Rayo Vallecano.

El contrato firmado por el Rayo Vallecano y

KELME, que tendrá una vigencia de 3 años,

ha unido a dos importantes insignias depor-

tivas españolas con un gran histórico en el

mundo del fútbol.

El Rayo disputará la próxima temporada

2015-16, la que será su quinta temporada

consecutiva en primera división, equipado

con la garra de KELME, marca que aportará

al club todo su know-how en el desarrollo de

prendas deportivas, con diseños personali-

zados y exclusivos.

Con este acuerdo KELME consolida su

apuesta por la esponsorización de clubes de

fútbol en la élite ya que el Rayo es uno de los

clubes españoles con más historia, tradición

y consolidado en la élite del futbol español.

KELME pretende aportar al Rayo toda su ex-

periencia y proyección internacional para

hacer más grande si cabe el histórico del

club.

La marca toledana Joma continúa expan-

diendo su grupo de selecciones de fútbol

nacionales que visten su marca por todo el

mundo. La última en incorporarse al se-

lecto grupo que viste Joma ha sido Cuba. La

firma entre ambas entidades tuvo lugar el

pasado 20 de mayo en la sede de la federa-

ción, y el estreno de las nuevas equipacio-

nes será el próximo 2 de junio en un

encuentro histórico entre la selección cu-

bana y el Cosmos New York, en La Habana.

Por primera vez un equipo profesional de

Estados Unidos jugará en Cuba. La primera

gran competición con Joma será la Copa de

Oro, que disputará en julio, contra las gran-

des selecciones de la zona como México y

Honduras.

El acuerdo contempla todas las disciplinas

del fútbol, tanto fútbol como fútbol sala,

masculino y femenino, el equipo olímpico

y los estamentos de árbitros y jueces. Ac-

tualmente Cuba es una de las selecciones

más competitivas de la CONCACAF.

ARCH MAX, marca española espe-

cializada en calcetines técnicos, fa-

bricados íntegramente en nuestro

país, presenta una nueva versión

LOW CUT de sus calcetines estrella

ARCHFit. Arch Max ha nacido con el

objetivo de ofrecer a los deportistas

más exigentes un calcetín que estabilice el tobillo y prevenga de posibles lesiones rela-

cionadas con el pie, tales como la fascitis plantar, la periotitis tibial (y esguinces).

Como en su versión HI, los nuevos ARCH FIT LOW CUT de ARCH MAX proporcionan el

apoyo anatómicamente correcto y adecuado, tanto para el pie derecho como para el iz-

quierdo. La serie ARCHFIT, estabiliza el talón en una posición neutra y levanta el arco

plantar para impedir que pueda inclinarse hacia dentro, reduciendo así la tensión del

impacto reiterativo en el pie, disminuyendo las posibilidades de lesión del deportista

tales como fascitis plantar, la periotitis tibial y mediante una extraordinaria estabiliza-

ción de tobillo, los esguinces. El reconocido ArchFit destaca por comprender un cuerpo

confeccionado de forma anatómica para que se ajusta correctamente al pie del usuario

y materializado mediante un elastómero de manera que la parte del empeine tire hacia

arriba la zona del arco plantar reduciendo los dolores en el área.; Incorporando una su-

jeción lateral en la zona del tendón de Aquiles, de manera que permita el movimiento

sin tensión del pie del deportista. Finalmente incorpora un soporte funcional que ayuda

a prevenir la fascitis plantar, y que actúa de modo inteligente sobre la zona del arco

plantar.

Kelme vestirá al Rayo las
próximas tres temporadas
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Arch Max presenta una nueva versión
Low Cut de sus reconocidos ArchFit

Joma apuesta por el fútbol
cubano

La nueva Tri Bag de Columbus es el salto de

la marca de Bergara al triatlón; la apuesta de

Columbus por un nuevo mercado con un pro-

ducto innovador y práctico. Tri Bag quiere

convertirse en la bolsa deportiva de referen-

cia para los triatletas. Para ello, además del

novedoso diseño, se ha trabajado con los me-

jores tejidos para desarrollar una solución

efectiva y muy práctica para los deportistas

que combinan la natación, el ciclismo y el

atletismo.

La bolsa dispone de hasta cinco compartimentos diferenciados y espacio suficiente para intro-

ducir en ella el casco de bicicleta, las zapatillas de correr, los zapatos de bicicleta, el bañador

de neopreno, las gafas de sol, las gafas de natación, el botellín de agua, los geles hidratantes, el

neceser, las llaves, el móvil y la documentación necesaria. Y todo ello de la manera más práctica

y ordenada posible.

La Tri Bag dispone de dos sistemas para llevarla que la hacen mucho más manejable. Por un

lado, dispone del sistema más clásico, un asa larga para usarla como bandolera, y por otro, co-

rreas acolchadas para los hombros, para transportarla como una cómoda mochila. Además,

los tirantes de la mochila se “esconden” en la base cuando su uso no es necesario. Con este

doble sistema, la bolsa se adapta al ciclista de forma fácil y sencilla. Este innovador diseño ha

contado con la colaboración de un equipo de triatlón que se ha encargado de realizar todas las

pruebas de uso. Asimismo, la Tri Bag dispone de un neceser incorporado y un estuche propio

para introducir el neopreno, las gafas de natación y la ropa mojada o húmeda tras su uso. Una

zona completamente impermeable que permite mantener el espacio principal seco y sin hu-

medades. También dispone de una alfombrilla para que el triatleta se pueda calzar las zapati-

llas de forma segura y cómoda. En definitiva, la nueva bolsa Tri Bag incorpora todos los detalles

que necesita el triatleta los días de competición y entrenamiento.

Columbus revoluciona el triatlón 
con su nueva Tri Bag





10TS

P E R F O R M A N C E

Nox gana peso a nivel internacional. El pa-

sado mes de mayo la bola Nox fue la pelota

oficial del primer Tibeflex Open que tuvo

lugar en el Padel 4U2 Gent en Bélgica, donde

participaron más de ochenta parejas de

cinco países diferentes. La marca también

desembarcó en Miami. Miguel Lamperti,

embajador de la marca  participó en "2nd

International Padel Exhibition" organizado

por World Padel Tour, donde además de

jugar un torneo Pro Am aprovechó su estan-

cia para impartir un Clinic en el Real Padel

Miami.

Por último, escala en Brasil, donde la marca

es el patrocinador oficial del Sul-Americano

de Padel Brasil 2015, un evento que tiene

como objetivo fomentar la práctica de este

deporte y ofrecer un intercambio entre los

países vecinos.  El evento reunió a deportis-

tas de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Pa-

raguay. 

El fabricante de accesorios para Running,

Trail Running y Trekking, Ultimate Perfor-

mance ha llegado a un acuerdo de distribu-

ción con SomosDeportistas para la

comercialización de sus productos en Es-

paña y Francia. Ultimate Performance dis-

pone de una amplia gama de accesorios que

va desde mochilas y cinturones de hidrata-

ción a sistemas de visibilidad con LED’s,

imanes porta dorsales o clavos para atle-

tismo. La excelente relación calidad-precio

de sus productos ha convertido a Ultimate

Performance en un referente en Inglaterra

y los nuevos distribuiodores están conven-

cidos de poder conseguir los mismos resul-

tados en España.

Nox apuesta por 
la internacionalización

Ultimate Performance llega a
España de la mano de 
SomosDeportistas

La nueva generación de Skechers

GoMeb Speed 3 está diseñada es-

pecíficamente para competir y

dar más velocidad a los atletas.

Zapatillas ultraligeras que cuen-

tan con las tecnologías de rendi-

miento más innovadoras y

aportan la reactividad necesaria en una competición y en entrenamientos específicos.

Skechers GoMeb Speed 3 ya ha dado alegrías a más de un atleta el año pasado: Meb Keflezigui

ganó el Maratón de Bostón y Pedro Nimo el Campeonato de España de Maratón. La horma de

esta tercera generación de zapatillas es más ancha y amplia, proporcionando más espacio al

pie. Y la suela está hecha en dos partes, haciéndola más flexible, y compuesta de Resalyte con

tecnología Depont Delrin® Speed, una placa de fibra de carbono, que le proporciona estabilidad

y reactividad. Esto, sumado a un durometer bien calibrado, proporciona una mayor amortigua-

ción y protección contra los impactos. El interior está reforzado y diseñado sin costuras, para

aumentar el confort y ajuste. Mientras que el upper se compone de una sola pieza hecha de

varias capas termoselladas que proporcionan soporte y una elasticidad controlada.

Quienes pensaban que las

novedades de Saucony para

este primer trimestre se ce-

rraban con la llegada de las

ISO.SERIES (Triumph ISO, Hu-

rricane ISO y Zealot ISO) es-

taban equivocados. La marca americana vuelve con fuerza y lo hace con la presentación

de la Breakthru; el modelo más ligero que hemos logrado en una construcción de 8 mm.

Con sólo 244 gramos para hombre y de 207 para mujer, este modelo te recordará a la za-

patillas de competición ya que se ha inspirado en su estética. Se trata de un modelo mixto

con 8 mm de drop y con amortiguación PowerGrid que cubre toda la suela, ofreciendo la

amortiguación y la respuesta necesarias para considerarla una zapatilla de entreno.

Su parte superior está pensada para tener una muy buena sujeción con el menor peso

posible. En otras palabras está pensada para reducir peso sin perder un ápice de confort.

Además, la Breakthru dispone del sistema RUNDRY para mayor secado y transpirabilidad,

y de un sistema reflectante envolvente para ser visto en condiciones lumínicas adver as.

Es una zapatilla pensada para corredores de peso ligero/medio, que corran a ritmos rá-

pidos, y para amantes de la ligereza que no quieran sacrificar amortiguación. También

es ideal para competir o realizar entrenos de calidad.

Skechers GoMeb Speed 3, para una velocidad
de campeones

Saucony nos sorprende con el lanzamiento
del nuevo modelo Breakthru
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Nike será la marca oficial de los uniformes

de la NBA a partir de la temporada 2017-18.

La NBA ha hecho público el acuerdo por

ocho temporadas con Nike (que pagará

1.000 millones a la liga), que se convierte en

el primer socio cuyo logo aparecerá en los

uniformes de la liga. Adidas es el actual pro-

veedor de uniformes de la NBA y le quedan

dos años más del contrato, pero Nike de an-

temano tiene una presencia importante a

través de acuerdos de promoción con mu-

chas de las estrellas de la liga. Nike ha sido

además un socio de mercadeo global de la

NBA desde 1992, socio de mercadeo de la

WNBA desde la creación de esa liga feme-

nina en 1997 y el proveedor exclusivo de

prendas de la selección de básquetbol de

Estados Unidos desde 2006.

Skechers, con el 5 por ciento del mercado,

se ha hecho con el segundo lugar en el

podio del calzado estadounidense, dejando

atrás a adidas para apoderarse del segundo

lugar en el mercado del calzado deportivo

de Estados Unidos. Tal y como publica el

‘Wall Street Journal’, Skechers representa

el 5 por ciento del mercado, mientras que

adidas viene ahora a ocupar el tercer

puesto con un 4,6 por ciento. Nike y Jordan

Brand se reparten el primer puesto con

una cuota de mercado combinada del 62%

Las ventas minoristas de Skechers aumen-

taron un 19% durante el trimestre que ter-

minó en marzo, en comparación con un

crecimiento del 10% para Nike. 

El club de la Bundesliga alemana 1. FSV

Mainz 05 vuelve a estrenar temporada con

estilo italiano. A partir de la temporada

2015-16, y durante los próximos cinco

años, Lotto Sport Italia se convertirá en pa-

trocinador técnico y proveedor oficial de

todos los equipos de Mainz , desde el pri-

mero hasta los equipos juveniles, propor-

cionando kit y accesorios para partidos y

entrenamientos. Esta colaboración de-

muestra el compromiso de Lotto con el fút-

bol internacional y pone de relieve su

empeño por  crecer en el mercado alemán. 

Nike vestirá a la NBA a partir
del 2017

Skechers también supera a 
adidas en el mercado americano

Lotto y el Mainz, cinco años
más juntos

Polar, líder en pulsómetros de entrenamiento y GPS, ha

presentado su nuevo bike computer M450, la herramienta

perfecta para todos los aficionados del ciclismo indepen-

dientemente de sus objetivos o condición física. Su diseño

es de alta calidad, ligero y aerodinámico e incluye una luz

led frontal que incrementa la seguridad del ciclista. Gra-

cias a las exclusivas funciones Smart Coaching de Polar, el

M450 se ajusta a las necesidades del ciclista y genera un

completo feedback personalizado. Tras realizar el Fitness

Test y el Orthostatic Test, el M450 ofrece una guía perso-

nalizada para optimizar el entrenamiento y maximizar el

rendimiento.

Polar presenta su nuevo bike computer M450

A lo largo de los últimos veinte

años Nike Running ha trabajado

con algunos de los atletas más rá-

pidos del mundo para desarrollar

una gama de zapatillas Zoom Air

que responda a las necesidades de

todos los runners.

Cuando cumplir tus objetivos de-

pende de unas milésimas de segundo, Zoom Air - la plataforma más rápida y con la

amortiguación más reactiva que Nike ha creado nunca - puede cambiar la sensación

de rapidez de los runners en un instante. La gran reactividad de la tecnología de amor-

tiguación Zoom Air viene dada gracias a la incorporación de fibras diminutas que limi-

tan la expansión de la unidad de aire cuando se pisa sobre ella. Esto provoca que dicha

unidad recupere su forma original más rápidamente, creando una gran capacidad de

respuesta bajo el pie.

La nueva Nike Air Zoom Pegasus 32 ofrece una amortiguación altamente reactiva y una

sujeción ligera proporcionando una sensación de mayor rapidez. La parte superior En-

gineered Mesh proporciona ventilación y sujeción donde el runner más la necesita,

mientras que los cables Flywire envuelven el mediopié y el arco apea ofrecer una mayor

sujeción y un ajuste seguro y cómodo. Además un crash rail debajo del pie actúa como

dispositivo de amortiguación tras el impacto, lo que ayuda a suaviza la pisada.

Nike estrena plataforma en sus nuevas 
Pegasus 32

La mítica pelota Dunlop Fort es todo un icono en el tenis español,

europeo y mundial. Está reconocida en España e internacional-

mente como la referencia de calidad y rendimiento en pelotas de

tenis, y por ese motivo es pelota oficial de numerosos torneos pro-

fesionales, federaciones nacionales y regionales en todo el mundo.

En 2015 Dunlop presenta la nueva pelota Dunlop Fort All Court

Tournament Select, manteniendo la receta mítica de la Dunlop Fort

de toda la vida pero fabricada bajo unos parámetros más estrictos

y con un control de calidad más exhaustivo – un proceso reservado

hasta ahora solo para la producción de pelotas para torneos profe-

sionales ATP y WTA - para asegurar la máxima consistencia de

vuelo y de bote, mayor durabilidad y un rendimiento superior a

cualquier otra pelota del mercado. Está disponible bote metálico

presurizado con presentación en bote de 3 y bote de 4 pelotas. 

Dunlop lanza la nueva 
Fort All Court Tournament Select
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La empresa de calzado deportivo y de moda

Munich, con sede en Capellades (Barcelona),

abrirá a lo largo de 2015 siete nuevas tien-

das en China, donde la marca está presente

desde hace diez años. El consejero delegado

de Munich, Xavier Berneda, ha asegurado

que China "es un mercado muy importante

que valora que los productos sean 'made in

Barcelona', según un comunicado del de-

partamento de Empresa y Empleo de la Ge-

neralitat. Munich, que ha participado esta

semana en la XXII Semana de la Internacio-

nalización, organizada por la Generalitat a

través de ACCIÓ, la agencia catalana por la

competitividad. Fundada hace 75 años, la

firma de calzado deportivo está presente en

más de 40 países y ha cerrado 2014 con una

facturación superior a los 22 millones de

euros.

La convención de ventas de Mizuno Iberia

para la temporada de primavera/verano

2016 supuso el punto de partida de una

nueva etapa para la filial de la marca ni-

pona, marcada por la adaptación a las ex-

pectativas de mercado y por la apertura de

nuevas vías de expansión, como serán el

lanzamiento de una novedosa categoría

dentro del running y de una nueva colec-

ción de calzado para tenis y pádel.

En running, Mizuno Iberia amplía sus ho-

rizontes con una colección que se adaptará

a la perfección a las demandas del consu-

midor con zapatillas con más amortigua-

ción y comodidad que nunca. Además, la

firma nipona lanzará al mercado un nuevo

concepto, Synchro MX, con una tecnología

única que se dirige a un nuevo tipo de run-

ners y que a su vez mantiene el carácter

innovador y tecnológico característico de

la marca japonesa. 

Otra novedad importante es la vuelta de

Mizuno al mundo de la raqueta. La filial

lanzará una colección de calzado de tenis

y pádel; una gama técnica completa, con

zapatillas cómodas, ligeras y de gran dura-

bilidad. Ambas novedades, unidas a la me-

jora general de la colección, fueron

recibidas con entusiasmo por parte del

equipo comercial, que tuvo su primera

toma de contacto con el nuevo director ge-

neral, Mark Kaiway.

Munich abrirá 15 tiendas 
en China este 2015

Mizuno apostará por el tenis 
y el pádel

New Balance Football ya es hoy en día

una de las primeras marcas oficiales en

botas de fútbol. La marca ha lanzado

dos estilos de botas, ambas diseñadas

para el ataque pero diferenciadas en el

estilo de juego y la filosofía del jugador. 

Visaro está especialmente diseñada

para los futbolistas que necesitan  con-

trolar el balón de un lado al otro del

campo. El upper cuenta con una zona

de Vari-Ariaprene® para la correcta manipulación de la pelota, una suela de Super-

Flex para un contacto excepcional con el suelo y una zona de baja presión para el con-

trol del empeine. Tienen un papel fundamental para el equipo, proporcionando giros

rápidos gracias a la zona Pivot. Los jugadores aprovechan la amortiguación excepcional

que ofrece la tecnología Fresh Foam y la horma pro-form, creando una sensación de

comodidad extraordinaria. 

Las Furón, por su parte,  cuentan con un upper que proporciona el máximo rendimiento

y velocidad de reacción. Además, la bota tiene tacos multi-direccionales diseñados para

una velocidad extrema en línea recta. Los futbolistas que usan la Furon cuentan con

una fuerza y un apoyo ultraligero gracias al Fantom Fit, el RevLite proporciona una

amortiguación increíble y la horma pro-form ofrece una sensación de comodidad sin

igual. Estos jugadores no muestran misericordia, son los que reaccionan primero para

definir el resultado en cada partido y anotar desde cualquier lugar con una precisión

mortal y un golpeo limpio y rápido.

New Balance refuerza su apuesta por el fútbol
con sus espectaculares Visaro y Furón

Los más fervientes seguidores de

las Kinvara están de enhora-

buena. Vuelve con fuerza la zapa-

tilla natural running más

preciada por Saucony: la especta-

cular KINVARA 6. En esta sexta

edición se renueva con una malla

exterior más transpirable que

combinada con el sistema de la-

zada pro-lock, ofrece una sensa-

ción de libertad máxima con un gran ajuste en la zona media del pie. 

La nueva Kinvara llega rediseñada con algunos cambios centrados especialmente en au-

mentar la durabilidad de la zapatilla. Así pues en el upper (parte superior de la zapatilla)

utiliza materiales más ligeros junto con la tecnología FlexFilm: una capa superior muy fle-

xible y transpirable que protege el pie y ayuda a estabilizar la zancada.

Como ya es sabido se trata de una zapatilla neutra, muy ligera, que permite al pie moverse

sin limitaciones. Con un peso de 218 gramos es una zapatilla de entrenamiento con un

equilibrio perfecto entre peso y durabilidad. 

¿Y en cuanto a la amortiguación? De la amortiguación se encarga la tecnología PowerGrid,

incluida únicamente en el talón, y que permite un aterrizaje con una gran absorción del

impacto. Por lo que se refiere al collar que envuelve el tobillo sigue utilizando la tecnología

RunDry, un material más blando que aporta mayor comodidad, evita posibles rozaduras y

ayuda en la absorción de humedad.

Con sus 4 mm de drop, la nueva Kinvara 5 ayuda a posicionar el cuerpo e impactar de una

forma más natural. ¿Tipo de corredor al que se dirige? Sin duda es perfecta para corredores

que quieren perfeccionar su técnica de carrera y fortalecer musculatura y tendones del

tren inferior . Como apunte final mencionar que la anterior edición de las Kinvara recibió

a finales de 2014 el premio a Best Running Shoe por la prestigiosa revista Runner's World,

en una muestra más por consolidarse como la reina indiscutible del natural running.

Saucony Kinvara 6: corre ligero, corre natural
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O’Neill llena las playas de color, 
estilo y funcionalidad 

Los océanos necesitan nuestra ayuda. La cantidad de plástico en nuestros océanos está aumentando
a un ritmo rápido, igual que la destrucción de la vida marina y sus delicados ecosistemas. Con la
nueva asociación con Parley for the Oceans, O'Neill se une a la misión de ayudar a limpiar este re-
curso natural tan esencial. Todos los artículos de esta línea se confeccionan con Hilo Bionic, que uti-
liza plástico del océano para crear productos que no sólo son funcionales, sino que, además, ayudan
a eliminar el plástico directamente del mar.

especial verano

La nueva colección de la marca californiana apuesta por la sostenibilidad, la tecnicidad y el diseño
como principales valores añadidos. El mar, una vez más, fuente de inspiración de todas la líneas

O’NEILL X PARLEY FOR THE OCEANS 

BOARDSHORTS
Con una gran variedad de opciones de estampado y colores, desde los más clásicos a los más modernos, la nueva línea de
Bordshorts es la más extensa de la marca hasta la fecha. Todos los modelos han sido confeccionados con la tecnología O'-
Neill Hyperdry para un secado rápido. La gama Jordy Freak Hydro incluye los modelos más técnicos, testados por los me-
jores riders, que mezclan el reconocido Hyperdry con un material elástico Technobutter, maximizando el confort, la
comodidad y la velocidad de secado. Y entre las principales novedades, el resurgir de modelos cortos de la gama Frame
Shorts, aparentemente simples a la vista pero con una larga lista de detalles técnicos que les dan un toque único.
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tradesport

Como pionero del concepto de bikini Mix & Match, la gama que este verano propone O'Neill es más extensa que nunca. Y como
siempre, con un valor añadido que ningún otro bañador puede ofrecer: el secado más rápido. Gracias a la tecnología Hyperdry,
el secado es sorprendentemente rápido, ofreciendo más comodidad y acabando con esas antiestéticas marcas húmedas que
dejan los bikinis en las camisetas.

MIX &MATCH

LIFESTYLE
La nueva colección para primavera/verano 2016 de O'Neill se inspira en la herencia y el espíritu únicos de los que viven cerca del Océano Índico,
así como en el propio mar. Patrones elegantes, materiales de alta calidad y diseños que nos transportan al verano, al agua azul brillante, a las cul-
turas locales y a las costas rebosantes de vida. Fusionando franjas marítimas limpias y apostando por estampados de inspiración oriental, la co-
lección abarca prendas ideales para hacer una transición perfecta entre primavera y verano . La riqueza de los detalles aporta calidad a las prendas,
mientras que el uso de tecnologías de vanguardia como el Hyperdry suponen un valor añadido ganador.



Icebreaker, marca neozelandesa pionera

en la fabricación de ropa en lana merino

para experiencias outdoor, anuncia que a

partir del 1 de junio Snow Factory es el

nuevo distribuidor para España, Andorra y

Portugal con el principal objetivo de hacer

crecer la marca en la Península Ibérica en

esta nueva fase de expansión. Snowfactory

iniciará con la colección Spring/Summer

2016. Xavier Garriga, CEO de Snowfactory,

destaca que “pilotar la nueva fase de ex-

pansión de Icebreaker es un gran reto para

nosotros. Desde Snowfactory hemos visto

que los nuevos hábitos del consumidor

están haciendo variar la oferta drástica-

mente, ya no todo es el precio, sino que

cada vez se compra menos y mejor. Cree-

mos que ya es agua pasada el comprar ba-

rato y a menudo, donde ponemos en riesgo

la sostenibilidad de nuestro entorno. Esto,

sin duda, ha llegado al consumidor de

Outdoor que aprecia muchísimo la durabi-

lidad, calidad y sostenibilidad del pro-

ducto. Y es ahí donde Icebreaker tiene

mucho que aportar y donde Snowfactory

pondrá el foco. Este año, además, conta-

mos con novedades tan importantes para

nuestro mercado como el Cool-Lite , nueva

tecnología que mezcla nuestra lana me-

rino original de Icebreaker con nuevas fi-

bras vegetales provenientes del Eucalipto

como el Tencel que hará que nuestra lana

se seque 3 veces más rápido y sea un 40%

más fresca, esto hará que el consumidor

empiece a demandar una alternativa al

poliéster tradicional”.

Asimis, la distribuidora catalana también

acaba de anunciar un nuevo acuerdo con

Ultimate Directionm, que traza un nuevo

rumbo y firma un acuerdo con Snow Factory

para su expansión en España y Andorra. Ga-

rriga asegura que “en Snow Factory asumi-

mos con mucha ilusión este nuevo reto.

Nuestra empresa está formada por un

equipo de profesionales profundamente en-

tusiasta dónde la dedicación y el compro-

miso son nuestro día a día. No distribuimos

marcas, comunicamos sus historias y sus

valores y Ultimate Direction encaja perfec-

tamente con nuestra filosofía. Desde 1985,

Ultimate está desarrollando productos de

hidratación y para su I+D cuenta con atletas

y embajadores de la talla de Scott Jurek o

Anton Krupicka.Snow Factory tiene previsto

utilizar su propia red comercial, vinculada a

la marca La Sportiva, también en el portafo-

lio de la distribuidora

Snow Factory asume la 
distribución de Icebreaker y 
Ultimate Direction

O U T D O O R
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La marca Hi-Tec presenta esta temporada

Lite Season 2015 una amplia línea Aqua

& Sandal para los amantes del outdoor.

Entre los nuevos modelos, pone el acento

en su propuesta híbrida TORTOLA ES-

CAPE: una sandalia preparada para expe-

riencias en las que el calor o el agua jueguen un papel importante.Sugerida para andar

por senderos, llevar a la playa o para el outdoor más urbano donde avenidas, calles y

plazas son terrenos a explorar. El corte es de nobuck sintético y su forro de neopreno

asegura la transpiración garantizando que el pie esté fresco y seco en todo momento.

Otra ventaja de este modelo es su plantilla extraíble que facilita el secado en caso de

humedad. El piso de caucho carbono de doble densidad remata este modelo con una

tracción y agarre superior para que cada paso sea seguro y la aventura no se detenga.

Hi-Tec Sport rinde homenaje
al calor

Muchos trekkers se quejan de recalentamiento en los

pies y de exceso de humedad, lo que se traduce en una

falta de confort absoluta en la ejecución del ejercicio

y de la antihigiénica aparición de bacterias.  Para evitar

todas estas molestias, X-SOCKS ha creado EL calcetín,

una nueva referencia tecnológica que se presenta

como el mejor aliado del trekker habitual: el X-SOCKS

TREKKING SILVER.

Se trata de un calcetín que reúne una amplia gama de

tecnologías cuyo objetivo no es sino mantener el pie a

una temperatura constante de 37º. Para ello se centra

en el empleo de la plata, pura en un 99% y que se garantiza su contacto con la piel como mí-

nimo en un 80% gracias a su elaboración a doble puntada, uno de fibra de plata y otro de textil. 

El exceso de calor y las gotas de sudor son transportados fuera del pie a través de la plata, de

los AIR CONDITIONING CHANNELS y el TRAVERSE AIRFLOW CHANNEL. El resultado son unos

pies secos, a temperatura constante, sin recalentamientos y sin olor, con higiene perfecta. Una

ventaja paralela es que la plata presente en la planta del pie realiza un peeling de forma natu-

ral, eliminando impurezas y piel muerta.

Confort máximo con los nuevos Trekking Silver
de X-Socks

Con la llegada del verano y el calor, es

el momento perfecto para escaparse de

vacaciones. Helly Hansen presenta para

esta temporada las bolsas de viaje más

versátiles que se adaptan a cualquier

necesidad, incluso para los viajeros más

exigentes. 

Viaja con estilo La Travel Trolley de

Helly Hansen es una bolsa de viaje con

ruedas repleta de detalles que esta temporada se estrena con una capacidad de 120 litros. Ase-

gura comodidad para guardar todo lo que se desee sin renunciar a la calidad y al diseño depor-

tivo. También destaca la Duffel Bag 2, una versátil bolsa de deporte impermeable que se puede

utilizar fácilmente como mochila y que también ofrece la posibilidad de plegarse y guardarse.

Confeccionada en un tejido impermeable y suave, es ideal para cualquier tipo de viaje gracias

a sus numerosos compartimentos y la posibilidad de usarla como bolsa o bien como mochila

gracias a sus asas ajustables. También dispone de bolsillos con cremallera en la parte interior

y exterior, así como correas de compresión que aseguran un extra en comodidad.

Helly Hansen apuesta por el travel
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El acuerdo contempla la equipación com-

pleta textil de todos los componentes y téc-

nicos de la Selección Española de Esquí de

Montaña que consta de 23 deportistas de

alto nivel y de 7 técnicos. Esta Selección,

cuenta con un merecido palmarés en esta

disciplina, con varios campeones del Mundo

y de Europa en sus filas y en sus diferentes

modalidades. La FEDME ha seleccionado la

marca MILLET para vestir a sus deportistas

por su prestigio, calidad técnica, capacidad

de respuesta y también por la especial im-

plicación de ésta en el esquí de montaña

tanto a nivel técnico como de apoyo e im-

plicación de sus directivos. La nueva equi-

pación se estrenará en la concentración

previa a la temporada de esquí de montaña,

que se realizará en los Alpes durante el mes

de noviembre 2015.

Panticosa Resort ha presentado hoy la ‘Moun-

tain Running Experience’, una serie de traza-

dos aptos para los corredores de todos los

niveles (iniciación, medio y avanzado) que

quieran disfrutar de su deporte favorito en un

entorno natural privilegiado. Las últimas en-

cuestas cifran en dos millones y medio los

‘runners’ en España y Panticosa Resort se ha

adaptado a esta tendencia aprovechando que

dispone de una de las mejores zonas para la

práctica de este deporte. La base del Balneario

de Panticosa, situada a 1.636 metros de altitud,

es el punto de partida y llegada de infinidad

de rutas específicas para varias disciplinas:

running, cross country y trail running. Y con

circuitos que se adaptan a todos los niveles.

Millet equipará a la Selección
Española de Esquí de Montaña

Panticosa Resort apuesta
fuerte por el Trail
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Extrema protección térmica en la ultra ligera
y renovada chaqueta Hybrid Langtang de Millet

La marca francesa Millet presenta una protección térmica de

última generación con la nueva chaqueta Hybrid Langtang Ho-

odie. Completamente resistente al agua, destaca por su cons-

trucción hibrida que combina el cuerpo aislante en Duvet y

exterior en Pertex Quantum Ultra Light con los tejidos flexibles

Stunner Stretch de Toray en los brazos. Se trata del aislante tér-

mico más ligero de Millet para hombre y mujer, el mejor equi-

pamiento para optimizar resultados en plena montaña. 

La ligereza ya no implica necesariamente fragilidad. Millet lo de-

muestra en la nueva chaqueta Hybrid Langtang. Fabricada con

cuerpo aislante en Duvet y exterior en Pertex®, esta prenda

aporta ligereza, resistencia y una protección extrema. El Pertex®

Qauntium Ultra Light es un tejido de alto rendimiento compre-

sible, ligero y excepcional que combinado con el Stunner Strech de Toray asegura un confort óp-

timo en una amplia combinación de rendimientos. Además, cuenta con elasticidad mecánica,

secado rápido, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión.

Garmin presenta los GPS de outdoor eTrex® 20x y 30x; dos nuevos

modelos que mejoran a sus predecesores. Estos dispositivos de

mano cuentan con una resolución de pantalla optimizada y una

memoria interna ampliada con capacidad para un mayor número

de mapas, manteniendo la durabilidad, la facilidad de uso y la ex-

celente relación calidadprecio propias de la línea eTrex®.

Estos dispositivos han sido creados para la práctica de una gran

variedad de actividades al aire libre, como senderismo, geochaching, ciclismo, monta-

ñismo…con funciones que proporcionan al usuario experiencias mejoradas. Entre sus nue-

vas características, destacan por incorporar una pantalla de 2.2 pulgadas y 65.000 colores

que puede leerse a la luz del sol. 

Con 4 GB de memoria interna, los eTrex® 20x y 30x cuentan con un receptor GPS de alta

sensibilidad compatible con HotFix® y GLONASS, lo que permite localizar la posición de

forma rápida y precisa, proporcionando así un plus de seguridad al usuario. "Los GPS

eTrex® tienen desde hace tiempo una gran popularidad gracias a que son dispositivos de

funcionamiento muy intuitivo y con un precio realmente atractivo. Ahora, con el lanza-

miento de estos dos nuevos modelos, incorporamos además características de alta gama,

como una pantalla de colores vivos, más precisión y más memoria”, explica Vanessa Ga-

rrido, Directora de Marketing de Garmin Iberia.

Garmin presenta los nuevos 
GPS de outdoor eTrex® 20x y 30x
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Este año hace 75 años desde que Anto-
nio Bestard fundó en 1940 la empresa

especializada en calzado de montaña, Cal-
zados Bestard SA, en Lloseta, Mallorca. Du-
rante estos 75 años, la empresa, que
todavía sigue en manos de la familia Bes-
tard y manteniendo gran parte de la fabri-
cación en su propia fábrica en Lloseta, ha
experimentado un largo y exitoso trayecto;
desde sus orígenes como un pequeño ta-
ller local, a ser una importante y consoli-
dada empresa de gran prestigio nacional e
internacional, con presencia en más de 35
países por todo el mundo.
Todo empezó en 1940, cuando Antonio
Bestard, padre de los actuales propietarios,
y zapatero de profesión, decidió indepen-
dizarse y montar su propio taller. Empezó
fabricando de manera artesanal y manual
zapatos de caballero de alta calidad. Hasta
los años 60 la gestión de la empresa iba a
cargo de Antonio padre, mientras que a
partir de los años 70 sus hijos Antonio,
Pedro y María se hicieron cargo de la ges-
tión de la empresa. Fue entonces, tanto
por razones de visión de futuro como por
interés personal, que se tomó la decisión
de cambiar el tipo de producto y especia-
lizarse en el sector de botas de montaña y
empezar a fomentar de una manera más
activa la marca ‘Bestard’.
Sin embargo, el cambio de tipo de pro-
ducto en ningún momento significó un
cambio de la filosofía de la empresa. Desde
un principio y hasta hoy en día, el punto
clave de Bestard siempre ha sido el enfo-
que al producto, a su calidad y al cons-
tante desarrollo técnico. En este sentido,
en el trabajo diario, los encargados de Bes-
tard siempre han procurado combinar su
larga experiencia en la fabricación de cal-

zado con un desarrollo técnico continuo
en diseños y en materiales, manteniendo
desde el principio una estrecha colabora-
ción con un grupo de proveedores alta-
mente especializados, como son W.L Gore,
Vibram, Dupont, Schoeller, Perwanger etc.
El fruto de este trabajo han sido modelos
e innovaciones que en los últimos 45 años
han mejorado considerablemente el nivel
de calzado técnico de montaña. Una labor
que ha servido para ayudar tanto a mon-
tañeros profesionales como a excursionis-
tas ocasionales a superarse a sí mismos y
a disfrutar de la montaña con un máximo
de seguridad, funcionalidad y confort. Cla-
ros ejemplos de esta continua evolución

son los recién presentados modelos de
botas de montaña ultraligeras ‘Fast For-
ward’, o del calzado de senderismo que, in-
corporando la tecnología Gore-Tex®
Surround™, transpira también por la
suela….
Bestard es ahora una empresa consolidada
y que proyecta un mensaje positivo y de
continuidad, siempre manteniendo los
principios que les han hecho seguir du-
rante 75 años: calidad, servicio, durabili-
dad, confort, marca y también un continuo
esfuerzo en adaptar su colección a las
nuevas tendencias del mercado actual. Y,
desde Lloseta, han importado todos estos
valores al rsto del mundo.

Bestard cumple 75 años

Desde un principio y hasta hoy en día, el punto clave de Bestard siempre ha sido 
el enfoque al producto, a su calidad y al constante desarrollo técnico. Los encargados
de Bestard siempre han procurado combinar su larga experiencia en la fabricación
de calzado con un desarrollo técnico continuo en diseños y en materiales.

Todo empezó en 1940, cuando Antonio Bestard, padre de los actuales propietarios, 
y zapatero de profesión, decidió independizarse y montar su propio taller.





Tradeinn apuesta por el fitness

Aunque las expectativas de visitas no se

han cumplido, el perfil del visitante de la

edición 2015 si lo ha hecho. Menos público

final y entrenadores de lo esperado pero la

mayoría de los visitantes han resultado ser

profesionales, los más deseados por prác-

tica totalidad de las empresas expositoras. 

Han estado presentes los dos días, especial-

mente el viernes: propietarios de gimnasios

y centros deportivos, gerentes y directivos.

En definitiva, los profesionales con poder de

decisión, lo que ha supuesto un resultado

mejor de lo esperado, según palabras de los

propios expositores, que han vuelto a casa

con un buen número de nuevos contactos,

pedidos y en algunos casos compras in situ,

de hasta el 100% de los productos expues-

tos.

Las actividades se desarrollaron como esta-

ban previstas, y también lo hizo la Gala del

Fitness, con importantes premios. La Orga-

nización se muestra satisfecha por estos re-

sultados y ya ha comenzado a recibir

reservas para la edición de 2016 de los ex-

positores, que tienen prioridad de elección,

antes de lanzar la información de las nue-

vas empresas interesadas en estar presen-

tes el próximo año.

A finales de mayo tuvo lugar en la ciudad

Italiana de Rimini la 10º edición de la feria

de Fitness Rimini Wellness. El equipo de

franquicia de Fitness19, estuvo presente

viendo todas las novedades del sector y

participando activamente en la dinámica

de la feria. José Luís Gaytán, director gene-

ral de la franquicia fue invitado a impartir

una conferencia en la que presentó los mo-

delos de franquicia del grupo “El mercado

Italiano, pese a ser muy importante, no ha

tenido el desarrollo que tenemos actual-

mente en España, el modelo Low cost no

tiene la misma penetración y se sigue

viendo como una novedad”, sentencia Gay-

tán. Durante la conferencia causó especial

interés el modelo de centros de cercanía y

24 horas F19BASIC FITNESS “En términos

generales, el modelo de franquicia frente al

emprendedor individual, todavía no tiene

mucha fuerza en Italia, pero los asistentes

a la conferencia vieron con gran interés

este modelo de negocio”.

F I T N E S S

Gym Factory pierde
visitantes... pero convence

El modelo español Low Cost
seduce en Italia
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Tradeinn, uno de los principales ecom-

merce de material deportivo del mundo,

acaba de anunciar la apertura de su tienda

online número 13, que está especializada

en fitness. Se trata de Traininn.com y en

ella se pueden encontrar más de 24.000 ar-

tículos de importantes marcas y firmas es-

pecializadas en deportes de gimnasio,

como el fitness, las artes marciales, el yoga o el pilates. Según explica David Martín, CEO de

Tradeinn, en la actualidad ya están a la venta artículos de marcas como Desigual, Puma,

Under Armour, Lonsdale, Asics, Powerbar, Reebok, Fytter, y en breve, Bh y Salter.

Además de ropa y calzado, en Traininn también se pueden encontrar accesorios para la prác-

tica de estos y otros deportes indoor, como balones medicinales, colchonetas, tensores, aros,

cuerdas o toallas; artículos de electrónica, tanto de audio y video como electroestimuladores,

pulseras cuantificadoras o relojes y cronómetros; máquinas y accesorios para la musculación

y tonificación, entre otros.

Con esta nueva apertura online, el objetivo de Tradeinn, ya consolidado internacionalmente

como uno de los grandes retailers online, es ampliar su catálogo para llegar a más público.

El lanzamiento de esta tienda coincide con la puesta en marcha de una tienda especializada

en moda, Dressinn.com, y la reciente inauguración de su centro logístico de de 8.000 m2.

Desde la fundación del grupo en 2010, ha mantenido incrementos anuales en sus ventas su-

periores al 30, 40 e incluso el 60%. Tradeinn cerró 2014 con un crecimiento del 33%, factu-

rando más de 32 millones de euros.

En la actualidad, Tradeinn gestiona una media de 2.000 pedidos diarios y ya cuenta con más

de 1,1 millones de clientes en todo el mundo. Desde sus 13 tiendas online, especializadas en

diferentes disciplinas deportivas, oferta en más de 220 países un catálogo que supera las 400

mil referencias y el medio millón de artículos. El grupo liderado por David Martín se mantiene

así como uno de los ecommerce de referencia, tanto por su volumen de ventas como por su

crecimiento.

En la liza por el liderato tecnológico en

el segmento del fitness, KETTLER da

una vuelta de tuerca a los sistemas de

resistencia gestionados por electroima-

nes con un sistema de regulación de

watios autoadaptativo: tú seleccionas

el número de watios al que quieres tra-

bajar, y la propia máquina modifica de

forma autónoma el nivel de resistencia

que aplica a la rueda de inercia a través

del electroimán, en función de tu cadencia (rpm). Si pedaleas despacio, subirá la du-

reza para compensar el esfuerzo final; si aceleras el pedaleo, restará resistencia para

compensar nuevamente. 

Es una nueva forma de entrenarte. En lugar de girar una rosca manual en el manillar

o mástil o simplemente pulsar un botón y que un motorcito regule el arco de imanes

sobre la rueda de inercia, la inducción emplea electricidad para conseguir que sea la

máquina quien se adapte a ti y no tú a la máquina. Tú decides cómo, cuánto, y la má-

quina te obedece. Es la evolución del fitness en casa. Por supuesto, añade un largo lis-

tado de programas de entrenamiento, cardiovasculares incluidos.

Además, con el empleo de los mejores componentes (electrónica SIEMENS), rodamien-

tos dobles y de doble núcleo entre otros, se consigue un nivel de sutileza, suavidad y

confort sin igual, inmerso en un silencio absoluto.

Bicis estáticas (X1, X3, X5, X7, RX7 y ERGORACE), elípticas (SATURA E y E ext) y remos

de inducción (ERGOCOAH LS), una amplio abanico de propuestas para los amantes

del rendimiento y el confort.

Kettler vuelve a revolucionar el  fitness
con su nuevo sistema de inducción E-SYS





Es innegable el buen momento que respira
el sector de la bicicleta en nuestro país. No
pasa desapercibido el paulatino incremento
de la presencia de la bicicleta en nuestras
ciudades, como tampoco el mayor número
de practicantes deportivos en sus diversas
modalidades, lo que ha provocado las fric-
ciones con otros usuarios de las vías y ca-
minos utilizados por los ciclistas.
Esta  situación de bonanza en una coyun-
tura de crisis ha provocado una explosión
de tiendas especializadas de ciclismo, pro-
duciéndose múltiples aperturas en grandes
y medianas ciudades, pero llegando su ca-
pilaridad a casi cualquier municipio, obser-
vando, incluso, como pequeños municipios
cuentan en estos momentos con diversas
tiendas de bicis.
Al son de este crecimiento, han aparecido
también nuevas marcas y distribuidores en
el sector intentando hacerse con parte del
mercado, si bien todo este crecimiento de
marcas, distribuidores y puntos de venta pa-
rece que comienza a ralentizarse como no
podía ser de otra manera.
Llegados a este punto el sector se enfrenta
a múltiples retos, que probablemente van a
determinar su peso y dimensión a medio
plazo, aunque, como tantas veces sucede en
sectores atomizados en nuestro país, no pa-
rece que el sector pretenda enfrentarse ver-
tebrado a estos retos. Retos que son
diversos, ya que por un lado afectan a los
usuarios de la bicicleta y a los propias bicis,
y que ya hemos comenzado a vislumbrar
(obligatoriedad del caso, matriculas, carnet,
seguro,....), y por otro al propio sector como
puede ser formación, gestión de garantías,
sostenimiento de practicantes,...
Para la suerte de las tiendas y el sector, hay
un fuerte entramado de asociaciones pro-
bici, que además han sido capaces de con-
fluir y enfrentarse conjuntamente a alguno
de los primeros retos surgidos. Así han tra-
bajado frente y con las instituciones. Junto
a ellos, AMBE (Asociación de Marcas y Bici-
cletas de España) también ha entendido el
reto y han comenzado a construir una aso-
ciación que pueda ejercer presión sobre las
administraciones y defender la bicicleta. Sin
embargo, son las tiendas las que adolecen
de una asociación que las represente, cir-
cunstancia que se ha certificado con la des-
aparición de la PEB (Plataforma Empresarial
de la Bicicleta) que ha trabajado junto a las
entidades nombradas anteriormente, tanto
en el Congreso de los Diputados, como
frente a la DGT.

Así, las tiendas se sitúan en una situación
de desamparo y sin voz en un momento que
puede ser crucial para el futuro de su acti-
vidad por diversos motivos.
En primer lugar, el sólo el sostenimiento de
los puntos de venta actuales necesita del
mantenimiento del dinamismo del sector, el
cual será más plausible si las tiendas parti-
cipan en ese impulso. Si el sector no es

capaz de seguir creciendo aunque sea de
manera aritmética y no geométrica, o man-
teniendo un alto nivel de rotación de pro-
ducto es probable que muchos puntos de
venta no sean sostenibles. Por tanto, el sec-
tor necesita seguir generando demanda, y lo
cierto es que hay espacio para ello, tanto en
el uso de la bicicleta para la movilidad ur-
bana, como el uso de la misma para la prác-
tica deportiva, aunque si  no se trabaja en
este sentido y se impulsa mediante acciones
que podemos ver en nuestro entorno como
el bike to work o cyclescheme,  el desarrollo
de vías ciclistas o la mejora de la conviven-
cia de la bicicleta con otros vehículos y
usuarios de las vías. Por no hablar de las di-
ficultades que encontrará la bicicleta si al-
guno de los "globos sonda" enviados por las
administraciones y la DGT, tales como la
obligatoriedad de seguro o carnet se conso-
lidan, como ya se intentó la obligatoriedad
del casco en ciudad, circunstancia que no se

da en ninguno de los países donde la bici-
cleta tiene un papel relevante en la movili-
dad urbana.
Al mismo tiempo, las tiendas tienen otros
retos ante sí que se están configurando sin
su opinión tales como las subvenciones del
plan PIVE, la gestión de las garantías, la ges-
tión y peritaje ante accidentes provocados
por otros usuarios de las vías sobre las bici-
cletas o la formación especializada necesa-
ria entre los trabajadores del sector.
En los últimos meses y semanas leo en las
diversas revistas especializadas de la distri-
bución deportiva la necesidad -expresada
por diversos responsables y dueños de tien-
das ciclistas- de defender sus intereses e in-
cluso de crear una asociación de tiendas.
Sinceramente comparto su opinión, es más
creo que si no son capaces de lograrla a
medio plazo se van a ir encontrando con al-
gunos sorpresas poco agradables, sin si-
quiera haber podido expresar su opinión.
Además, creo que ante los datos que hablan
de 3000 tiendas que configuran el sector, no
debería ser complicado consolidar una aso-
ciación con una masa crítica suficiente, que
pudiera poner voz y acciones a las necesi-

dades de las tiendas, e intentara continuar
el impulso del sector de los últimos años.
Desgraciadamente, y hechos como los de la
PEB así me lo indican, no albergo grandes
esperanzas en este sentido. Esto no hará
que el sector se pare, pero lo que es seguro
es que el sector continuará rodando sin que
lleguen las voces de las tiendas, o que si lle-
gan, lleguen de una manera más difusa.
Habrá quien entienda que de esta manera
sale beneficiado por su posición o dimen-
sión, yo no lo creo, pues si el perjudicado es
el colectivo te impactará, quizás tú te haces
más grande pero en un mercado peor o
menor, quien vea ventajas ahí creo que
tiene las miras muy cortas.

El ciclismo que viene

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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Si el sector no es capaz de seguir creciendo aunque sea de manera aritmética y no
geométrica, o manteniendo un alto nivel de rotación de producto es probable que
muchos puntos de venta no sean sostenibles. Por tanto, el sector necesita seguir ge-
nerando demanda. Y por suerte hay margen de sobras...

Para la suerte de las tiendas y el sector, hay un fuerte entramado de asociaciones pro-bici
que han sido capaces de confluir y enfrentarse conjuntamente a alguno de los primeros
retos surgidos
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ECONOMÍA DIGITAL

Tecnología para ser competitivos

El mes pasado pudimos disfrutar de la

tercera edición de ISPO Academy en Es-

paña, el evento para compartir ideas inno-

vadoras en torno a la industria del deporte.

Bajo el título “Tecnologías imprescindibles

para ser competitivos”, el encuentro contó

con ponentes de lujo que mostraron distin-

tos ejemplos de cómo la tecnología mejora

la experiencia en el punto de venta, ofrece

nuevos enfoques para valorar el rendi-

miento del punto de venta, y cómo marcas

y usuarios pueden colaborar para el des-

arrollo o testeo de nuevo producto.

Cuentapersonas
Ya hemos hablado en otras ocasiones de las

múltiples posibilidades que ofrece la aplica-

ción de innovaciones como el RFID para me-

jorar la experiencia del consumidor en el

punto de venta. En esta ocasión queremos

centrarnos en la tecnología que nos ayuda a

realizar una de las tareas más sencillas, pero

no por eso la menos importante: el conteo

de personas. En los últimos años, diferentes

empresas han desarrollado soluciones

orientadas a medir el tráfico de personas

tanto en el interior como en el exterior de la

tienda. El objetivo principal es poder utilizar

estos datos para medir la rentabilidad de los

puntos de venta, analizar los datos y tomar

medidas para mejorarla. Gracias a la infor-

mación recogida se han detectado tres ám-

bitos clave de análisis: número de clientes

potenciales, tasa de atracción y tasa de con-

versión.

Ubicación, Ubicación, Ubicación
Una buena ubicación del punto de venta es

fundamental para asegurar el flujo de visi-

tantes en nuestro negocio, y saber cuántas

personas pasan por delante de nuestra

tienda es clave para determinar la calidad

de nuestra localización. Disponer de infor-

mación sobre el volumen de personas que

circulan por una determinada zona es fun-

damental para elegir la localización de

nuestro local. Actualmente existen distintas

fuentes donde encontrar datos de tráfico en

las distintas calles, pero si ya disponemos de

nuestra tienda, con la tecnología de medi-

ción de paso podemos valorar si el precio de

nuestro local se ajusta al tránsito de la zona,

y renegociar de forma objetiva el precio del

alquiler si se detecta que este no está acorde

con el rendimiento requerido.

Atracción
Uno de los datos imprescindibles que debe-

mos controlar es el ratio de atracción, es

decir, cuántas personas de las que pasan por

delante de la tienda entran a nuestro esta-

blecimiento. Para mejorar este índice, debe-

mos utilizar todos aquellos argumentos que

tengamos a nuestro alcance, y captar así el

interés del potencial cliente: escaparates

atractivos, merchandising, cartelería digital,

etc. En el caso de disponer de más de un

punto de venta, podemos comparar los

datos de todos ellos y replicar en todos los

puntos de venta aquellas acciones que han

dado mejores resultados.

Conversión
Otro dato para medir el correcto funciona-

miento de nuestra tienda es el ratio de con-

versión (cuántas personas de las que entran

en nuestra tienda acaban comprando). Hay

múltiples factores que determinan ese ratio:

una buena atención del personal, un buen

mix de producto/precio, etc.

Si bien es importante saber las ventas reali-

zadas en un periodo determinado, también

lo es conocer el dato opuesto, es decir,

cuanta gente ha entrado en nuestra tienda

y no ha comprado. Conocer este dato, junto

con el tiempo medio de estancia en tienda,

permite medir las acciones de marketing

que estamos llevando a cabo y concentrar-

nos en aquellas que permiten obtener unos

mejores resultados.

El análisis de esta información nos permite

tener un conocimiento mayor del rendi-

miento de una tienda. Algunas grandes mar-

cas ya fijan los objetivos a sus dependientes

premiando a los que consiguen un menor

número de clientes que abandonan la

tienda sin comprar.

Conclusión
Es importante conocer a los consumidores:

sus gustos, sus tallas, la bicicleta que utili-

zan,… pero también es importante conocer

mejor cómo se relaciona el cliente con la

tienda y así poder mejorar los resultados en

el punto de venta.

Al igual que al principio medíamos sola-

mente nuestro rendimiento deportivo con

los kilómetros recorridos, y después incor-

poramos otros datos que nos permitían me-

jorar, como el ritmo, los desniveles o incluso

los vatios de potencia, en el punto de venta

también podemos incorporar métricas para

conocer el rendimiento de nuestro negocio

con más detalle y actuar en consecuencia. 

Hemos de acostumbrarnos primero a sacar

partido a las estadísticas sencillas. Sólo en-

tonces estaremos más cerca de poder imple-

mentar con acierto innovaciones más

profundas.

Robert Contreras
www.sportmas.com

Es importante conocer a los consumidores: sus gustos, sus tallas, la bicicleta que utilizan,…
pero también es importante conocer mejor cómo se relaciona el cliente con la tienda y así
poder mejorar los resultados en el punto de venta.

En los últimos años, diferentes empresas han desarrollado soluciones orientadas a
medir el tráfico de personas tanto en el interior como en el exterior de la tienda. El
objetivo principal es poder utilizar estos datos para medir la rentabilidad de los pun-
tos de venta, analizar los datos y tomar medidas para mejorarla. 
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Las modas, como todo el mundo sabe,

son pasajeras. Y cuando pasan, pueden

dejar detrás de su estela, o la nada, o una

tendencia. Algo capaz de perdurar en el

tiempo. De pasar de ser una moda a conso-

lidarse como algo con fuerza e identidad.

¿Que ha quedado después del triatlón? Pues

parece ser que un deporte consolidado,

mucho más fuerte que hace una década,

pero con mucho menos potencial del que

muchos le auguraban cuando empezó su

espectacular auge. Después de unos últi-

mos años un poco frenéticos el triatlón pa-

rece haberse asentado. Crecerá en

practicantes, consolidará su protagonismo

en universos como el del bike o la natación

y poco a poco, y a un ritmo más lógico que

el que ha tenido hasta ahora, se asentará en

el sector como un segmento fuerte, estable

y que, una vez pasado el boom, avanzará sin

prisas y sin pausas. 

Su crecimiento, uno de los más espectacu-

lares en los últimos años -quizás compara-

ble al de los primeros años de auge del

pádel-  no podía mantenerse en el tiempo,

era obvio. La oferta se disparó muy por en-

cima de la oferta, tanto en marcas como en

tiendas, pero ahora, como era previsible y

deseable, el ritmo es mucho más pausado.

Y lógico. Y esto lo agradece todo el sector.

EL PORQUÉ DE UN BOOM CON POCOS
PRECEDENTES
Las pruebas populares son un buen termó-

metro, quizás el mejor, para saber cómo

marcha un deporte. Y el triatlón es un buen

ejemplo de cómo, en relativamente poco

tiempo, los practicantes crecieron especta-

cularmente y las pruebas empezaron a

multiplicarse por todo la península. Y siem-

pre con el cartel de completo a las pocas

horas de abrirse inscripciones. Lo que cabe

preguntarse en este contexto es porque este

deporte ha ganado tantos adeptos. La pri-

mera razón es obvia: engloba a dos de las

disciplinas que más han crecido en los últi-

mos años (running y bike). Y con eso ya está

casi todo dicho. Además, aunque a muchos

les pueda parecer que el triatlón es una dis-

ciplina muy exigente y sólo al alcance de

grandes deportistas, una de las razones que

ha propiciado su auge ha sido su accesibili-

dad. Seguramente con el afán de populari-

zar esta modalidad, los organizadores de

pruebas han jugado muy bien sus cartas y

han aprovechado a la perfección las posibi-

lidades que ofrece este deporte en cuanto a

distancias, dejando claro que no hace falta

ser un superhombre para convertirse en un

finisher . Cualquiera que tenga un mínimo

de preparación física puede afrontar sin

problemas algunas de las distancias más

cortas (supersprint, sprint e, incluso, Olím-

pica). 

Otro tema más complejo es si se trata de

una modalidad asequible. Y aquí la cosa no

está tan clara. Una equipación más o menos

decente no baja de los 1200-1500 euros (cal-

zado, bici, neopreno…). Además, son mu-

chos los que, a medida que van mejorando

sus tiempos, renuevan su material –a

mejor- de manera que estamos ante un de-

porte que, tanto a corto como a medio y

largo plazo, es caro. Por si fuera poco, la gran

razón de ser de esta modalidad, es decir, las

pruebas, son cada vez más caras, con lo que

la inversión, si se quieren hacer varias prue-

bas al año, puede dispararse algunos cien-

tos de euros –o miles si se hacen largas

distancias nacionales e internacionales-

contando la inscripción y el desplaza-

miento. No es extraño, en este sentido, y te-

niendo en cuenta que, como en todo, hay

excepciones, que el triatleta suela tener un

poder adquisitivo alto. 

Otro motivo importante del boom de este

deporte tiene que ver mucho con la supera-

ción personal.  Para casi todo el mundo,

sobre todo los que empiezan, un triatlón es

un reto. Aunque sea la distancia más corta.

Además, como pasa en deportes como el

running, la media de edad de los triatletas

suele ser relativamente alta, entre los 30 y

los 45. Quizás la crisis de los 40 o quizás

edades donde uno es más exigente consigo

mismo, necesita desestresarse del trabajo y

empieza a plantarse retos. Eso, y que depor-

tes como el running o el bike son individua-

les y su práctica no depende de si se puede

coincidir o no con otros. 

Además, aunque suene a perogrullada, el

triatlón tiene  una relación muy directa con

el running y el bike, dos de los deportes que

más han crecido en los últimos años y que,

lógicamente, han “derivado” a muchos de

sus practicantes al triatlón, sobre todo

desde el running.  Correr se ha convertido

en una rutina necesaria para muchos espa-

ñoles y un paso lógico, para la mayoría, ha

sido probar con el triatlón.  Seguramente el

running  tenga mucho más que ver con un

tema de salud y bienestar que el triatlón,

pero también tiene mucho de reto.

RED ESTABLE DE TIENDAS… 
Obviamente en todo lo que tenga que ver

con practicantes, el boom del triatlón es po-

Poco a poco, y a un ritmo más lógico que el que ha tenido hasta ahora, 
el triatlón crecerá en practicantes y se asentará en el sector como un 
segmento fuerte, estable y que, una vez pasado el boom, avanzará sin 
prisas y sin pausas. 
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Velocidad de crucero
La gran suerte del triatlón es que, pese a la crisis, ha seguido ganando adeptos. Más pausadamente 
que hace unos años, pero sigue siendo un deporte con mucha tirada. El futuro a corto y medio plazo

exige moderación. Hay margen para seguir ganando terreno, pero si nos empeñamos en exprimir 
demasiado este potencial, puede que estemos más cerca que lejos de la madurez



sitivo. Los problemas empiezan en cuanto

hacemos referencia a las ventas. Y no pre-

cisamente porque haya caído, al contrario.

El crecimiento espectacular en practicantes

también se traducido, lógicamente, en un

boom de las ventas, especialmente de cal-

zado, bicicletas y neoprenos. El problema es

que han sido muchos los que le han atri-

buido al triatlón un potencial que no tenía,

tal y como advirtieron, desde el principio,

quienes llevan años viviendo –e impul-

sando- este deporte. Tenía recorrido, está

claro, pero no tanto como algunos pensa-

ron. Y pasó lo que se veía que iba a pasar:

más oferta que demanda. Y cuando esto se

da en marcas y productos, el problema es

relativo, pero si se da en tiendas. Las cosas

se complican un poco. Y así pasó. En tres o

cuatro años abrieron decenas de tiendas,

muchas de ellas, incluso, en sitios donde no

tenía ningún sentido abrirlas. Optimismo

desmesurado y falta de sentido común. 

Somos expertos en explotar una moda

hasta ahogarla. Cuando algo funciona,

salen inversores y nuevos detallistas por

todas partes. Y en estos últimos años lo es-

tamos viviendo con varias modalidades, es-

pecialmente con el Running, el bike y el

triatlón. ¿Justifica la demanda esta oferta?

En triatlón la respuesta es contundente y

clara: No. Pero aun así, durante algunos

años -y todavía ahora- ha habido muchos

inversores-detallistas que han pensado que

por ser triatletas y por tener 30 o 40 mil

euros la cosa sería fácil. Fácil y rentable. Y

claro, el revés ha sido de órdago.  

La realidad, pese a quien le pese, es que el

triatlón, con boom incluido, sigue siendo un

deporte minoritario y la cifra de practican-

tes no justifica las innumerables aperturas

que ha habido en los últimos años, especial-

mente en las grandes ciudades. Muchos

empresarios han abierto tiendas  porque les

gustaba este deporte o porque creían que

era la gallina de los huevos de oro. El pro-

blema es que no han tardado en ver que las

cosas no son tan fáciles y que salir adelante

implica un gran esfuerzo.  Una tienda espe-

cializada requiere mucho trabajo y necesita

unos años para funcionar bien, y algunos

han abierto convencidos de que bastaba

con subir la persiana para empezar a factu-

rar. Una tienda especializada no depende

solo de la venta. Ni de los 4 amiguetes que

te pueden comprar. Hay que picar mucha

piedra para posicionarse. Además, hay que

tener muy en cuenta que aunque los neo-

prenos son un producto muy específico que,

generalmente, se vende sólo en tiendas es-

pecializadas, el calzado se puede comprar

en una tienda de running y las bicis en una

de bicicletas. Y eso significa mucha más

competencia, sobre todo teniendo en

cuenta que tanto bike como running son

dos de los segmentos más fuertes del mo-

mento y, también, dos de los más especiali-

zados a nivel comercial. 

LA TEORÍA DE LA SUPERVIVENCIA
Como era previsible, aunque muchos no se

dieran cuenta, al final la ley del mercado se

impone. Es prácticamente imposible que un

segmento donde la oferta está muy por en-

cima de la demanda no acabe implicando

cierres.  La selección natural hace meses

que está haciendo su trabajo, dejando en

evidencia a quienes  han puesto más cora-

zón -y dinero- que cabeza. Como en cual-

quier comercio -especializado o no-

aguantarán las tiendas que se gestionan

con la cabeza y que tienen al frente gente

que sabe cómo hacerlo y que conoce muy

bien el producto (de triatlón y de cada una

de sus modalidades). Aunque esta modali-

dad goce, aparentemente, de buena salud,

para aguantar con la persiana abierta no

basta con ser un apasionado de este de-

porte y encontrar un local más o menos de-

cente.  Las marcas, por su parte, deben

seguir apostando por este deporte, pero

también tienen que asumir sus limitaciones

y, especialmente, tienen que cuidar a sus

clientes históricos y no dejarse cegar por las

constantes aperturas para colocar pro-

ducto.  Si la evolución se cuida, si no se

abusa en exceso de una moda que sigue

siendo moda, el triatlón aún puede ser una

buena apuesta para tiendas y marcas.

UN AUGE QUE ANIMA TRES SEGMENTOS
Dejando de lado el problema de las tiendas

y su sobreoferta, es obvio que el boom del

triatlón ha tenido varios beneficiados, entre

ellos los segmentos del bike, la natación y

el running . En el caso del running, basta

con tener claro que, a pesar de que hay

marcas especializadas en calzado de tria-

tlón y de que algunas marcas del universo

running tienen modelos específicos de tria-

tlón, la gran mayoría de los triatletas corren

con calzado running, de manera que los

movimientos que han tenido que hacer

estas marcas han sido mínimos, y general-

mente más vinculados al marketing que al

I+D. En textil la cosa cambia un poco por-

E S P E C I A L  T R I A T L Ó N

Somos expertos en explotar una
moda hasta ahogarla. Cuando
algo funciona, salen inversores y
nuevos detallistas por todas par-
tes. Y en estos últimos años lo es-
tamos viviendo con varias
modalidades, especialmente con
el Running, el bike y el triatlón.
¿Justifica la demanda esta oferta?
En triatlón la respuesta es con-
tundente y clara: No. 

El triatlón tiene  una relación muy directa con el running y el bike, dos de
los deportes que más han crecido en los últimos años y que, lógicamente,
han “derivado” a muchos de sus practicantes al triatlón, sobre todo desde el
running.  
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que el mono ha ganado un protagonismo

importante (algo que se ha dejado notar en

la oferta de marcas), aunque también hay

mucha gente que cuando se libra del neo-

preno, y con el bañador debajo, simple-

mente se pone una camiseta técnica para

seguir.  

En bicis pasa exactamente lo mismo. Las

marcas o han lanzado una nueva línea de

triatlón o han ampliado su oferta. Y aunque

generalmente estos modelos específicos

están pensados para el triatleta más exi-

gente y, por lo tanto, tienen un precio ele-

vado, viendo el potencial de esta modalidad

a nivel popular (seguramente el target

donde se puede crecer más), muchas mar-

cas también han apostado por modelos

más asequibles. 

Pero más allá del running y el bike, la cate-

goría que seguramente más beneficiada se

ha visto con el auge del triatlón ha sido, sin

duda, la de los neoprenos. Hace dos déca-

das apenas había una o dos marcas que co-

mercializaban en España este tipo de

productos; ahora la lista es mucho más

larga y cada vez llegan nuevas propuestas.

Es, como hemos dicho antes, un producto

muy “exclusivo” de la tienda especializada

en triatlón (porque apenas hay red de tien-

das de baño)  y una inversión que, si se co-

rren 2 o 3 pruebas al año, es del todo

rentable. 

COMPLEMENTOS IMPRESCINDIBLES
Aunque es obvio que las categorías estrella

en el triatlón son el calzado, las bicis y los

neoprenos, esta modalidad también tiene

entre su oferta una amplia variedad de

complementos que han ganado mucho pro-

tagonismo en los últimos años y que, en la

mayoría de casos, dejan una gran rentabili-

dad a la tienda, tanto por su buena de-

manda –y venta- como por su rotación y su

poder de fidelización. La lista de comple-

mentos  que encajan dentro de esta moda-

lidad es muy larga  y podemos encontrar

desde gafas, gorras, perneras o calcetines,

hasta portadorsales o cremas solares. Sin

embargo, hay dos universos que están ga-

nando mucho protagonismo en la tienda y,

también, en las compras de los triatletas:

los pulsómetros y la nutrición. 

Respecto a los primeros, los pulsómetros,

poco que añadir a los que llevamos meses

diciendo. Su precio medio, obviamente, es

muy superior al de la mayoría de comple-

mentos, pero su evolución ha sido una de

las más espectaculares que se han dado en

la última década dentro del sector. El depor-

tista es cada vez más exigente con su entre-

namiento y de ello se han beneficiado –y

mucho-  los pulsómetros.  En cuanto a la

nutrición y los complementos alimenticios

es, sin duda, la categoría que más ha cre-

cido proporcionalmente en los últimos

años. El triatlón –como las carreras de larga

distancia de running o bike- es un deporte

muy exigente y que, normalmente, salvo en

las distancias cortas, conlleva un tiempo de

ejercicio lo suficientemente largo como

para que, en algún momento, el cuerpo ne-

cesite más energía e hidratación. Y no es

algo que sólo deban tener en cuenta los

profesionales o quienes buscan una buena

marca; todo el mundo puede comprobar

cómo, si se gestiona bien su ingesta, este

tipo de productos pueden ayudar a maximi-

zar el rendimiento. Para el comercio, ade-

más, es un producto que por su precio y por

los hábitos de compra, genera mucho trá-

fico en la tienda y es un buen reclamo para

fidelizar al cliente.

CONTROLAR EL CRECIMIENTO
La gran suerte del triatlón es que, pese a la

crisis, ha seguido ganando adeptos. Más

pausadamente que hace unos años, pero

sigue siendo un deporte con mucha tirada.

El futuro a corto y medio plazo exige mode-

ración. Un control más racional de su cre-

cimiento a nivel comercial. Hay margen

para seguir ganando terreno, pero si nos

empeñamos en exprimir demasiado este

potencial, puede que estemos más cerca

que lejos de la madurez. Bike, running y na-

tación tiran mucho, y lo más lógico es que

un porcentaje importante de quienes se en-

ganchan a estos deportes prueben con el

triatlón. Prueben y se enganchen. 

El sector, en este sentido, debe aprovechar

dos cosas: por un lado, este repunte de la

práctica (que se mantendrá un tiempo), y

por el otro, el perfil del triatleta, muy exi-

gente con su material y capaz de dejar de

lado el factor precio en beneficio de otros

aspectos como las prestaciones o, incluso,

la marca. Y eso es algo que no podemos

dejar escapar.

Aunque es obvio que las categorías estrella en el triatlón son el calzado,
las bicis y los neoprenos, esta modalidad también tiene entre su oferta
una amplia variedad de complementos que han ganado mucho protago-
nismo en los últimos años por su margen y su rotación

E S P E C I A L  T R I A T L Ó N
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El triatlón se “racionaliza” 
sin perder potencial

1. ¿Cómo ves la evolución del triatlón en España? ¿Y qué le depara el futuro?

2. ¿Cuáles son las novedades y las nuevas tendencias? 

CRISTIAN LLORENS 

1Tras unos años de una constante progre-

sión, esta evolución se estancará un poco

y se vivirá una reordenación, separando el

“grano de la paja”. En un futuro inmediato ve-

remos como muchas de las organizaciones

que aparecieron aprovechando el “boom” del

Triatlón desaparecerán y quedarán las que

han trabajado con firmeza, rigor y que han

ofreciendo productos de calidad para los tria-

tletas.  Compressport® lleva desde su naci-

miento, el 2008, presente en el triatlón,

podemos confirmar que seguiremos presentes

colaborando con varios de los mejores eventos

del calendario del triatlón e intentaremos apo-

yar a varias de las estrellas del TRI. 

XAVI LLOBET 

1Con todos los vaivenes, en general, gra-

cias a la apuesta de las marcas, institu-

ciones, medios, organizaciones... la índole

del deporte de las transiciones sigue siendo

positiva y con tendencia a continuar cre-

ciendo. No podemos obviar los brillantes re-

sultados de los auténticos protagonistas del

triatlón: ¡Los deportistas! Tanto en distancia

olímpica como en distancia Ironman, con

claros ejemplos como: Zamora, Gómez-

Noya, Raña, Mola, Alarza, Del Corral, Llanos,

Blanchart... Como todos los triatletas anó-

nimos que luchan por lograr su reto, el tria-

tlón continua creciendo con paso firme.

No obstante, como todo el triatlón ha pade-

cido de organizaciones fallidas, pruebas

suspendidas, pérdida de patrocinios... pro-

vocando una cierta dispersión en esta pro-

gresión continuada. En un futuro no muy

lejano, creo, que habrá un cierto estanca-

miento. Obligando a reinventarse, ofre-

ciendo nuevas "experiencias triatléticas" a

los amantes al multideporte. Esto provocará

que los que no han gestionado bien esa "fie-

bre" por el TRI que había hace unos años o

que no han trabajado con rigor y solvencia

desaparecerán, ya sean marcas, organiza-

ciones... 

2A parte, de todas las primicias técnicas

y materiales que van ofreciendo las

marcas, de los populares "Test Days"... Algu-

nas novedades aparecieron el año pasado

con la llegada definitiva en todo el país de

las grandes organizaciones internacionales.

Al aterrizar, de forma concluyente marcas

como Ironman y Challenge, por ejemplo,

por todo el país ha provocado que se inter-

nacionalicen el país, que el grado de exigen-

cia organizativa se eleve, y, en consecuencia,

muchos triatletas internacionales (popula-

res o élite), hayan conocido el potencial del

país. 

Desde hace años, varios puntos clave como

Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Ma-

llorca, Valencia, Múrcia, Catalunya..., están

siendo la base de entrenamiento de miles

de triatletas y, en la actualidad, España es

un país "Triathlete friendly". 

Sin duda, hay que buscar nuevas fórmulas

para que el triatlón siga siendo atractivo.

Por supuesto, hay que continuar ofreciendo

"retos" al triatleta pero siempre buscando

nuevas "experiencias", como por ejemplo,

que acerquen mucho más los grandes cam-

peones a los "fans". Esta tendencia, habi-

tualmente, promovida por las propias

marcas, crea una excelente unión, es

mucho más personalizada y está teniendo

muy buena cabida entre la parroquia tria-

tlética. 

NICLAS SADOWSKI 

1Tengo la sensación que el triatlón tiene

cada año más aficionados. Se nota en la

venta de ruedas con alto perfil de 38, 55mm

o más. Además se ve cada vez más que las

nuevas tiendas con bicicletas de alta gama

reservan un “córner” exclusivo para el tria-

tlón. Sin duda, es un mercado con creci-

miento y mucho potencial, sobre todo por

las buenas condiciones climáticas en Es-

paña.

2Hay la tendencia de llevar neumáticos

más anchos y con menos presión para

aumentar la tracción y  amortiguación. Para

evitar que luego se doblen los neumáticos

hay que llevar llantas más anchas. Por este

motivo, ofrecemos en 2016 los nuevos

Spline X1900, M1900 y E1900 que llevarán

llantas  de 2-3mm mas que los modelos ac-

tuales. Entre nuestros componentes para

bicis de montaña ofreceremos incluso llan-

tas con 30 y 40mm para bicicletas de 27,5 y

29 plus. Lo mismo se ve en bicis de carre-

tera. El modelo Dicut RR21 de DT Swiss, que

es la rueda de carretera de más alta gama

entre nuestras ruedas de aluminio, aumen-

tará el ancho de sus llantas 2 mm para

poder llevar neumáticos con 25c o más.

Habrá también nuevas tendencias en el

ancho de los bujes de MTB. Para aumentar

la rigidez en las ruedas de 27,5 y sobre todo

en los de 29” se aumentará la distancia

entre los anclajes de los radios (“flange”)  

3 mm en cada lado. Las nuevas medidas

serán 110 mm en el buje delantero y 148

mm en el trasero. Es un concepto nuevo que

seguramente puede convertirse en el nuevo

estándar dentro  aproximadamente 2 o 3

años.  
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YURIY TOMAS 

1Es una modalidad que no deja de cre-

cer, las pruebas que hay cada fin de se-

mana lo corroboran, se ha pasado de ser un

deporte casi desconocido a ser uno de los

más populares.  En el futuro seguiremos

viendo crecer esta disciplina.

2Pese a que cada vez se ven más “ca-

bras”, las bicis de carretera forman

parte de los numerosos boxes en las carre-

ras, las distancias cortas de momento mar-

can la diferencia en cuanto al número de

participantes y por ello cada vez este usua-

rio busca bicicletas más aerodinámicas

como nuestra actual Venge. Los cascos aero,

también están teniendo una gran acogida

en esta disciplina, nuestro Evade Tri, ade-

más de ser unos de los cascos más aerodi-

námicos del mercado, tiene un cierre

magnético que simplifica y reduce las tran-

siciones al máximo. La búsqueda de la ae-

rodinámica es y será una pieza clave en la

búsqueda de nuevos productos. El ser pro-

pietarios de nuestro propio túnel de viento,

nos aporta toda la información necesaria

para desarrollarlos.

AITOR MURGOITIO 

1El triatlón vive un momento dulce en

España. El tirón de los éxitos de los tria-

tletas españoles en las distintas modalida-

des de triatlón -liderando las clasificaciones

a nivel mundial- y paralelamente a ello, el

aumento del número de pruebas, acompa-

ñado por un alto interés de patrocinio- de-

bido a los valores que transmite este

deporte-, hace que el Triatlón esté gozando

de sus mejores momentos, enganchando

nuevos practicantes y seguidores de este

deporte. El número de federados sigue au-

mentando, y la disciplina está avanzando

hacia un proceso de maduración. Ello signi-

fica que cada vez nos encontramos con un

mayor número de practicantes con distin-

tos perfiles. Desde los deportistas que se

acercan a este deporte a probar, superar un

pequeño reto… hasta practicantes cada vez

más tecnificados y conocedores de las ne-

cesidades concretas que tienen para des-

arrollar correctamente su disciplina (larga

distancia, olímpica, etc…).

Es un deporte de presente y de futuro. El

auge del deporte como alternativa ocio ha

sido un acicate para el mercado, pero es que

en el caso del triatlón,  permite un desarro-

llo mayor, gracias a valores como supera-

ción, planificación de objetivos, tenacidad,

etc… además se trata de una modalidad

que  permite “competir” junto a deportistas

de élite consagrados.

2En Spiuk, estamos basando nuestra es-

trategia, tanto en ciclismo como en

triatlón, en ofrecer soluciones concretas a

las necesidades específicas que localizamos

entre los deportistas. Las antiguas diferen-

ciaciones de producto basadas en precio, o

en términos como “tope de gama” están ob-

soletas. Ello significa que vamos a dar una

respuesta adecuada en prestaciones, precio

y tecnología a cada perfil de usuario.

Además, nuestro know how nos permitirá

trasladar algunas de las evoluciones de

nuestras colecciones de ciclismo al triatlón;

el Triatlón es un deporte que avanza tecno-

lógicamente, pero el ciclismo profesional

sigue siendo una excelente cantera de

ideas. Esto se traduce en prendas dirigidas

al triatlón muy técnicas y adaptadas a las

diferentes necesidades del triatleta. Dife-

renciaremos entre las distancias y modali-

dades del triatlón, ya que cada una de ellas

presenta requerimientos propios, así como

el nivel del usuario, si es alguien que se está

iniciando o tiene cierta experiencia. 

Es decir, la tendencia es facilitar al depor-

tista prendas o accesorios que se ajusten a

sus necesidades concretas, y que potencie

el propio resultado de su trabajo. Por ejem-

plo, las prendas deportivas están evolucio-

nando de forma que su objetivo no es tan

sólo disminuir el impacto de las condicio-

nes externas (frio/calor, viento, humedad...),

sino a la vez mejorar las prestaciones del

deportista. En esta línea, Spiuk está traba-

jando siguiendo principios biomecánicos

que optimizan el esfuerzo del deportista,

aumentando su rendimiento. 

Ciertamente, esperamos que la próxima co-

lección específica de triatlón sea revolucio-

naria y apasionante.

HUGO PUIG

1A nivel de España es uno de los depor-

tes que más está en auge. Es un auge no

por el número de participantes sino por la

calidad de estos. Es decir, es el tipo de revo-

lución que tuvo el Mountain Bike en los

años 90, es lo que está pasando ahora. Es

una época que para ser una persona “cool”

tenías que llevar un poco de montaña en el

cuerpo, ahora tiene que llevar el triatlón.

Sino haces triatlón, no eres “cool”. En Es-

paña tenemos buen clima, buenas carrete-

ras. Por este motivo ha triunfado. 

2Algunas de las novedades de Compress-

port® para esta temporada, son la defini-

tiva incorporación en la colección de los

exclusivos Pro Racing Socks V2 Ultra Light. Un

calcetín de tan solo 12 gramos con toda la tec-

nología de la firma suiza incorporada. Desta-

can por su máxima ventilación, por su

elasticidad y, sobre todo, por su excelente con-

fort. También destacamos la aparición de los

inéditos PRO R2 Swiss. Una vuelta de tuerca

de los populares R2 de Compressport® cons-

truidos a base de nuevas fibras mucho más li-

geras, confeccionando un R2 de tan solo 11

gramos de peso en seco, mucho más elásticos,

que facilitan su adaptabilidad y, en conse-

cuencia, son más fáciles de poner. También

mejoran su termorregulación y conservan

todas las características de compresión que

han convertido Compressport® en la marca

Nº1 mundial en compresión.

2Como a sector, las novedades principa-

les son que cada vez más se está lo-

grando tener en el mercado bicicleta con un

perfil aerodinámico. Hasta ahora, este tipo

de bicicletas era poco asequible, y ahora,

cada vez, lo es más. De todas manera, es-

taos viendo que en un triatlón no hay más

de un 10% de bicicletas aerodinámicas. Aún

queda mucha gente que va con la bicicleta

tradicional. El 90% de los usuarios aún no

las usas, en su día la tendrán. Está bicicleta

está saliendo.

tradesport
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CAPITAL HUMANO

“El triatlón goza 
de muy buena salud 
y tiene un gran potencial”

GERENTE DE TRI-FOR-FUNRAFAEL FORCADELL

¿Cuándo y por qué decidieron abrir una
tienda especializada en triatlón?
El proyecto y la voluntad de montar una
tienda especializada la teníamos hace bas-
tante tiempo, pero no pudimos materiali-
zarlo hasta hace 5 años. En aquellos
tiempos la oferta era escasa y no se ajus-
taba a lo que nosotros entendíamos que
podía ser una tienda de triatlón

Después de unos años de boom, parece que
las cosas se han calmado un poco… 
En practicantes la cosas sigue siendo muy
positiva y la evolución es buena. A nivel
comercial, sí que es cierto que las cosas se
ha calmado un poco y hay muchas menos
aperturas de tiendas especializadas en
triatlón o similar, Al final, no hay que olvi-
darse de que una tienda es una empresa
que debe ser competitiva y pagar las fac-
turas, más allá de las buenas voluntades

¿Cómo ve el estado actual de este deporte?
Como decía antes, es obvio que a nivel po-
pular el auge es evidente. Cada día hay
más gente que se atreve con esta disci-
plina y hay una base muy sólida de cara a
los próximos años. A nivel de atletas pro-
fesionales el futuro también invita al opti-
mismo. En España siguen saliendo grandes
promesas que cada vez están más cerca de
los triatletas de elite.

Las cosas han cambiado mucho en los últi-
mos años. La práctica se ha disparado y las
aperturas de comercios especializados, tam-
bién… ¿Cómo ha visto esta evolución?

Yo te puedo hablar de mi entorno más cer-
cano, Barcelona y alrededores. Y en esta
zona se produce un efecto acordeón, por-
que si bien es cierto que se han abierto al-
gunas tiendas (no todas especializadas
puramente en triatlón) también han ce-
rrado otras tantas. Realmente la situación
económica global no es fácil para arrancar
un negocio, por muy buena salud que
tenga ese deporte.

¿Hay demanda para absorber tanta oferta?
Categóricamente no. No creo que haya que
decir mucho más. El triatlón goza de
buena salud a nivel de practicantes, cada
vez hay más gente que se atreve con esta
disciplina, pero la oferta es excesiva.

¿Y cómo afronta esta “competencia” Tri For
Fun?
Pues como debe afrontarse cualquier ne-
gocio y como hemos hecho siempre desde
que abrimos la tienda: con humildad y sin
volvernos locos. Conociendo muy bien el
universo del triatlón y previendo lo mejor
posible cómo evolucionará y cuáles serán
las exigencias de los deportistas.

Con tanta oferta  ¿Qué criterios se siguen
para elegir una marca?

Calidad premium, compromiso de servicio,
valor diferencial que aporte cosas diferen-
tes, apoyo y soporte al punto de venta, for-
mación continua...

A  la competencia de las tiendas de triatlón
hay que sumar la de las tiendas de bike y
running que han dedicado un espacio a este
deporte…
Es verdad que muchas tiendas de running
y bike han intentado apostar por el tria-
tlón con zonas específicas en su tienda,
pero generalmente esta apuesta se queda
en un intento. La mayoría se dan cuenta
rápido de que no les funciona o que tienen
problemas para gestionarlo y lo acaban
quitando. Esa es la realidad. 

¿Hasta qué punto una tienda especializada
como la suya teme la competencia de las
grandes cadenas multimarca? 
Somos dos categorías totalmente distintas
y no creo que seamos competencia real-
mente. Su filosofía implica un menor
riesgo y trabajar con marcas más genera-
listas. Nosotros somos todo lo contrario;
nuestro valor añadido a nivel de oferta es
la especialización en marcas premium. Y
no creo que este tipo de cadenas se metan
en un deporte tan complejo, en gestión y

“Las cosas se has calmado un poco a nivel comercial y hay muchas menos
aperturas de tiendas especializadas en triatlón o similar. Al final, no hay que
olvidarse de que una tienda es una empresa que debe ser competitiva y pagar
las facturas, más allá de las buenas voluntades”.

Tri For Fun es una de las tiendas de triatlón de referencia en Barcelona. El equipo está formado por deportistas entusiastas y apasionados del
triatlón entendido como diversión, aunque, como señalan “les encante sufrir”. Un equipo que vive intensamente esta modalidad, que la práctica
y que se esfuerza en conocer cada detalle que pueda solucionar las dudas del cliente. Apostando por el servicio y por una oferta de calidad, Tri
For Fun ha esquivado el tsunami de la crisis y se ha hecho fuerte en un contexto donde muchas tiendas de triatlón no han aguantado el empuje.
Humildad, pasión, dedicación, una buena gestión y trabajar con los objetivos bien definidos. Sin esperar nada a corto plazo. No hay más se-
creto…
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conocimientos, como el triatlón. 

¿Hasta qué punto es importante el servicio
en una tienda como Tri For Fun?
Es esencial. Para nosotros es fundamental
que cualquier persona que entre en nues-
tra tienda  se sienta cómoda,  bien aten-
dida y asesorada, compre o no algún
producto. Es un aspecto clave para cual-
quier tienda, pero sobre todo, para las es-
pecialistas.

Clubes, carreras, salidas… ¿Para un comer-
cio especializado es imprescindible impulsar
iniciativas que vayan más allá de la venta?
Es importante, sí, pero sobre todo por un
tema social. Más allá de la repercusión que
pueda tener en ventas, este tipo de eventos
son importantes para hacer amigos y for-
talecer relaciones. Hay que buscar alterna-
tivas para olvidarse por unas horas de los
roles cliente y vendedor y ganar confianza.
Y eso casi siempre se consigue fuera de la
tienda. 

¿Qué papel jugará la venta online en las es-
trategias futuras de su tienda?
El online es un mercado muy complejo y

muy diferente del tradicional. Exige dedi-
cación y una gestión específica, pero es
una apuesta que hay que hacer sí o sí por-
que es un servicio importante para el
cliente. 

En la venta online, y también en el offline,
han proliferado los outlets  de material de-
portivo, incluso de triatlón. ¿Cómo ve este
auge?
La gente sabe distinguir lo que es un pro-
ducto de outlet, normalmente descatalo-
gado y de gama baja, de los productos que
normalmente compraría en condiciones
normales. No obstante, es verdad que hay
marcas que utilizan ese canal para liqui-
dar sus stocks. Y esto hace que nos replan-
teemos las programaciones.

Últimamente muchos comercios, sobre todo
especializados, han notado que muchos
clientes acuden a la tienda a probarse algún
producto  para luego comprárselo por Inter-
net… ¿tiene la percepción de que su tienda
se haya convertido n una tienda-probador?
Es un problema endémico en tiendas
como la nuestra. A veces se te queda cara
de tonto porque no solo es probarse un

material, es la explicación técnica, el
tiempo y ver cómo a veces se hacen hasta
fotos del producto o de la etiqueta.

¿Cómo ve el futuro del triatlón a nivel de
práctica? 
En aumento constante en todas las distan-
cias y categorías. Basta ver como se llenan
las pruebas. El único “problema” es que se
pierde un poco el respeto a las distancias
y todo el mundo enseguida tiende a las
distancias más largas, sin haber disfrutado
del camino para llegar. 

¿Y a nivel comercial?
El futuro comercial de cualquier negocio o
empresa vinculada al deporte depende
mucho de situaciones internas, del au-
mento de participantes, de cómo evolucio-
nen las pruebas… y en este sentido cabe
ser optimista. El problema es que  también
dependemos de la coyuntura económica
general, y en este sentido las incógnitas
aún se mantienen.

“Es verdad que muchas tiendas de
running y bike han intentado
apostar por el triatlón con zonas
específicas en su tienda, pero ge-
neralmente esta apuesta se queda
en un intento. La mayoría se dan
cuenta rápido de que no les fun-
ciona o que tienen problemas para
gestionarlo y lo acaban quitando.
Esa es la realidad”. 

tradesport
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C O N C E P T O S

SpiBelt presenta la gama más extensa 
de cinturones deportivos 

ESTÁNDAR
Con un bolsillo elástico es perfecto para el
entreno del día a día. Cabe perfectamente un
smartphone de más de 5”, las llaves del
coche y 2 o 3 geles. No se mueve nada cuando
corres y se puede adaptar a todas la medidas
gracias a su sistema de ajuste doble. Está
disponible en 12 colores diferentes.

DUAL POCKET 
Con 2 bolsillos, tiene el doble de capacidad que
el modelo estándar. Pensado para aquellas
personas que necesitan llevar más material
durante el entreno o la carrera. También es
muy práctico para separar el móvil y las llaves
(lo que no vas a utilizar durante la carrera) de
los geles.

WATER RESISTANT
Con un tratamiento resistente al agua que
te permite llevar el teléfono sin riesgo a
que se te moje por el sudor o la lluvia. Dis-
ponible en 3 modelos, con la cremallera
negra, roja o azul.

ENDURANCE
Especialmente pensado para las carreras.
Su bolsillo de gran capacidad es resistente
al agua y tiene detalles reflectantes para
mejorar la visibilidad de noche, tiene 6 ani-
llas porta-geles y porta-dorsal incorporado.
Disponible en color rojo.

ESPECIAL DIABÉTICOS
Basado en el modelo estándar de un bolsillo incorpora un pequeña apertura en la parte
posterior para poder pasar la bomba de insulina y controlar en todo momento el nivel de
glucosa.

INNER POCKET
Dentro del bolsillo elástico encontramos
un segundo bolsillo de rejilla perfecto para
separar las llaves o las monedas del móvil
y evitar que se raye la pantalla.

ENERGY
Al igual que el modelo estándar tiene un bolsillo
elástico, pero cuenta con 6 anillas porta-geles,
3 a cada lado del bolsillo para los entrenos o las
carreras de larga distancia. Es perfecto para
aquellos corredores que quieren tener los geles
siempre al alcance de la mano.

Además de estos modelos, SPIbelt cuenta con un accesorio compatible con todos ellos que es el soporte del dorsal. 
Se trata de 2 gomas elásticas que se colocan alrededor del cinturón y que permiten llevar el dorsal sujeto por dos topes de plástico. 

7 MODELOS DISTINTOS

¿Cuántas veces has pensado en el momento de salir a entrenar o al empezar una carrera, dónde puedo llevar el móvil o las llaves del coche sin
que me molesten?  La norteamericana Kim Overton se hacía la misma pregunta cuando decidió desarrollar un nuevo concepto de cinturón deportivo,
crear su propia empresa y lanzar al mercado los cinturones SPIBELT. 
Pero, ¿qué tienen de especial los cinturones SpiBelt? Lo primero es que su bolsillo para guardar las 3 o 4 cosas imprescindibles que quieres llevar
mientras corres, está doblado y es elástico. Por lo tanto si sólo quieres llevar las llaves del coche, ocupará muy poco espacio. Pero si decides llevar
el móvil, las llaves, los geles, etc. el bolsillo aumentará de tamaño y lo podrás llevar todo sin que se mueva mientras corres. Lo segundo es su
cinta elástica autoajustable, que te permite adaptarla perfectamente al ancho de tu cintura y así evitar que el cinturón se mueva mientras corres.
Otra de las ventajas es que al ser tan pequeño es muy discreto, con lo que incluso lo puedes llevar cuando estás de viaje o en el día a día.

www.SomosDeportistas.com -  info@somosdeportistas.com - 93 707 00 17
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C O N C E P T O S

PANTORRILLERA TRIATLÓN 
Pantorrillera triathlon de compresión gradual que acelera el retorno sanguíneo aportando mayor VO2 a la
musculatura y que reduce la acumulación del lactato aumentando el rendimiento muscular. Sus estudiados
refuerzos posteriores proporcionan una protección contra los impactos en el tendón de Aquiles y reducen
los movimientos oscilatorios del gemelo retrasando la sensación de fatiga muscular. Fabricada con el in-
novador tejido Hydraoff – tejido antienganche y repelente al agua -. Descubre la compresión sin costuras
que no deja marca. Disponible en 4 tallas y en 2 colores.

CALCETÍN CORTO RUNNING
Calcetín corto running de compresión bielástica que activa la circulación en la planta del pie evitando hormigueos
y pérdida de sensibilidad. Fabricados con tecnología Clever Tex, un tejido inteligente que absorbe y evapora el
sudor manteniendo seco el pie en todo momento. Su revolucionario diseño 3D Layer en la planta del pie ofrece
un confortable efecto almohadillado que evita las fricciones en la planta del pie y minimizando la aparición de
ampollas y rozaduras. Disponible en 4 tallas y en múltiples colores.

La empresa, líder en compresión, propone una serie de productos ideales
para la práctica del ciclismo y del triatlón

CALCETÍN CORTO DE CICLISMO
Su compresión bielástica favorece el retorno sanguíneo en la planta del pie reduciendo el hormigueo en los
dedos y la pérdida de sensibilidad en la planta del pie. Su tecnología compresiva logra mantener invariable el
perímetro del pie en todo momento proporcionando una inmejorable adaptación con el calzado. Fabricados en
con el innovador tejido transpirable Clever Tex que mantiene seco el pie en todo momento al absorber y evaporar
el sudor. Terminación en Soft Fix: compresión que no deja marcas. Disponible en 4 tallas y en múltiples colo-
res.

Sportlast by Medilast 
la compresión indispensable

CAMISETA ARROW 
Camiseta de compresión anatómica con efecto termorregulador. Fabricada en Nylit Body Fresh
que mantiene seca la piel en toda circunstancia proporcionando una agradable sensación de fres-
cor al estar fabricada íntegramente en hilo de plata con efecto antibacteriano, antiestático, an-
tiolor y conductor de temperatura. Su estudiada elasticidad proporciona una máxima
adaptabilidad y confort de uso. Seamless (sin costuras). Un producto con una alta carga tecnoló-
gica y una extraordinaria relación calidad/precio. Disponible en 4 tallas y en 3 modelos..

VISERA
Visera regulable. Su perfecta adaptabilidad la hace ideal para corredores y triatletas. Recubierta en
su parte interior por un suave tejido esponjoso que absorbe el sudor y que mantiene la piel seca sin
dejar marcas protegiendo al deportista de los rayos del sol. Disponible en 1 color. Su atractivo diseño
la hace ideal para ser el complemento ideal y combinarse con el resto de nuestros productos.

www.medilast-sport.com





X-BIONIC sigue marcando la pauta
en innovación y rendimiento

C O N C E P T O S

TWYCE EVO SHIRT
La tecnología Twyce® es la nueva tecnología que ha desarrollado la marca como complemento de la tecnología
3D Bionicsphere® System. Se trata de una extensa superficie que rodea al Sistema 3D, y que combina hilo alterno
Hidrofóbico con hilo Hidrofóbico, haciendo así que el sudor se extienda más rápidamente en esta amplia zona, me-
jorando así la refrigeración del cuerpo y acelerando la evaporación del mismo, igualando térmicamente los perio-
dos de máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad.  Los Sweat Traps®, tecnología de bandas
localizadas en la parte baja de la columna y en la zona abdominal, se encargan de recoger el exceso de sudor uti-
lizando el calor dinámico, evaporándolo y sólo conservando una fina película imperceptible. El tejido entrelazado
Iso Ribs®, compuesto de la fibra hueca Robur®, y situado en la zona de los riñones,  aísla esta zona de los cambios
de temperatura.

THE TRICK EVO SHIRT
La tecnología The Trick® es la innovación tecnológica del año. Su objetivo es hacer pensar a los sensores de la co-
lumna vertebral que el cuerpo está sobrecalentado, de esta manera empezaremos antes la sudoración y así logra-
remos termorregular antes de que haya un sobrecantamiento real. Es una tecnología que trabaja la prevención en
lugar de la reacción. Incorpora, también, las reconocidas tecnologías 3D Bionicsphere ® System, un sistema único
en el mundo que garantiza una evacuación del vapor de agua de manera gradual,  Airconditioning channels ®, Ca-
nales que recogen el exceso de calor y lo con ducen por presión a zonas que necesitan elevar su temperatura; y 
Expansion Flex, que mantiene las tecnologías en la posición y lugar adecuados para los que se han desarrollado

TWYCE EVO PANT
La tecnología Twyce® gracias a su rapidísima expansión del sudor en una amplia zona, mejora el mantenimiento de
la temperatura muscular, especialmente en el bíceps y cuádriceps, que son los que desarrollan mayor fuerza durante
la práctica deportiva. El rendimiento físico mejora y disminuye radicalmente la posibilidad de lesiones. Incorpora una
nueva Neural Response Bandage®, bandas de presión especial, situadas por encima de la rodilla, que ejercen presión
en la zona de los tendones, preparando así su mejor y más rápida respuesta; y nuevas Air Guide® que rodean nuestro
muslo a la altura de los abductores, con tejido en suspensión para crear así una zona de circulación de aire continua.
Reflective back zones® Inserciones reflectantes en las corvas traseras para hacerla visible de noche.

THE TRICK EVO PANT
Una de las principales causas de lesiones musculares es el exceso de calor de la musculatura, o al contrario su déficit
al comenzar el ejercicio. The Trick®, así como the Thorny Devil son tecnologías encaminadas a mantener la tempera-
tura óptima de manera constante ,y acelerando as respuestas naturales de nuestro organismo, optimizándolas durante
más tiempo. La primera, The Thorny Devil Technology, se compone de 3 technologías cuyo objetivo es recoger y dis-
tribuir de manera uniforme el sudor, para conseguir una mejor termorregulación. Por su parte, The Trick®, es una es-
tructura de celdas 3D que recorre la columna vertebral. Su función es acumular calor desprendido por nuestro cuerpo,
para que los sensores de la columna vertebral transmitan la información al cerebro, en este caso se encuentra localizado
en la parte alta del pantalón coincidiendo con la parte baja de la misma.
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La marca suiza, que presenta la revolucionaria tecnología Twyce, sigue maximizando las prestaciones
de sus prendas para asegurar al deportista máximo confort y una temperatura corporal óptima





C O N C E P T O S

Bollé refuerza su liderazgo apostando
por la calidad y la personalización

Bollé es, sin duda, uno de los grandes referentes mundiales en óptica deportiva.
Sus productos ofrecen la máxima calidad,  proporcionan las máximas presta-
ciones y una excelente protección, buscando siempre el máximo confort y po-
niendo al alcance de los deportistas más exigentes una colección
tecnológicamente única. Además, en su afán de adaptarse a cualquier perfil de
deportista, la marca cuenta  un innovador  programa de graduado (el 95% de las
gafas de Bollé son graduables), con graduaciones de +6 a -8, con cilindrio de 4.
Las lentes son un 42% más ligeras y un 72% más delgadas y se puede persona-
lizar la gafa y escoger cualquier lente Bollé. Los modelos están disponibles para
lentes polarizadas y fotocromáticas, y también se gradúan gafas con pantalla
(ciclismo).

Gafa graduable.  Edición especial Tour de Francia y dos más del equipo
Orica Green Edge.  Lentes B-Clear, hechas con Trivex, mucho más ligero
que el policarbonato y con una claridad similar a la del cristal mineral.  Dis-
ponible con lentes fotocromáticas.  Lentes con tratamiento Anti-empaña-
miento, oleofóbico y hidrofóbico.  Terminales con espacios para mejorar la
transpiración así como goma antideslizante para que no resbalen las gafas
con el sudor.  Además llevan plaquetas ajustables y antideslizantes para
resistir el sudor

Gafa graduable ideal para triatlón. Lentes B-Clear, hechas con Trivex,
mucho más ligero que el policarbonato y con una claridad similar a la del
cristal mineral.  Disponible con lentes fotocromáticas. Lentes con trata-
miento Anti-empañamiento, oleofóbico y hidrofóbico.  Terminales con es-
pacios para mejorar la transpiración así como goma antideslizante para
que no resbalen las gafas con el sudor.  Además llevan plaquetas ajusta-
bles y antideslizantes para resistir el sudor. Disponible en talla L y S.

BOLT

Gafa graduable disponible en talla L y S, y con un modelo específico dise-
ñadoa para el equipo AG2R. Ofrece un campo de visión Extra Largo B-Max:
se ha eliminado parte de la montura superior de la lente para asegurar la
máxima visión cuando el ciclista va en posición de ciclista. Los terminales
son maleables para mejorar el ajuste y encaje con las orejas.  Laterales re-
movibles.  Incorpora lentes B-Clear, hechas con Trivex, mucho más ligero
que el policarbonato y con una claridad similar a la del cristal mineral.  Len-
tes con tratamiento Anti-empañamiento, oleofóbico y hidrofóbico.   Además
llevan plaquetas ajustables y antideslizantes para resistir el sudor. Dispo-
nible con lentes fotocromáticas

6TH SENSE

VORTEX

Ligereza, confort y máxima visibilidad son los principales valores añadidos de una colección 
con un denominador común: la funcionalidad
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Saucony vuelve a marcar el camino
con su nueva tecnología EVERUN

Las Triumph están de vuelta con una nueva zona de aterrizaje  EVE-
RUN,  una suela TRi-FLEX y un upper ISOFIT. Este modelo apuesta
por aquellos corredores que buscan una amortiguación  suprema
que fluya suave.  Ideal para corredores de peso medio-alto que bus-
can máxima amortiguación. Las Triumph ISO 2 están aquí para llevar
a los corredores de todo el mundo al siguiente nivel.

TRIUMPH ISO 2

Inquebrantable apoyo y amortiguación incomparable. Con las Hurri-
cane  ISO 2, las nuevas plataformas superiores ISOFIT guían tu pie,
mientras que la zona de aterrizaje EVERUN ofrece una mayor atenua-
ción del impacto y fija el pie para una transición eficiente. Zapatilla
dirigida a pronadores moderados/severos y de peso medio que bus-
quen una zapatilla para realizar entrenamientos.

HURRICANE ISO 2

La nueva Guide 9  es una gran zapatilla de soporte que ofrece un con-
trol de la pisada suave sin sacrificar el ajuste, la flexibilidad o el peso.
Consta de una zona de aterrizaje SRC en el talón, de doble densidad
en la parte media posterior y de una topsole con EVERUN. Perfecta
para corredores de peso medio-alto que necesiten algo de soporte en
la zona del arco 

GUIDE 9

Para los fieles a las Kinvara, esta nueva edición llega con un ajuste
plano fijo, con una marcha resistente y rápida, y con una gran sensa-
ción bajo los pies. La última edición consigue amortiguar en la zona
del talón donde más se necesita mediante una pieza EVERUN. Pen-
sada para corredores amantes del natural de peso medio-bajo. Siente
el viento y abraza la velocidad como nunca con las nuevas Kinvara 7. 

KINVARA 7

La marca americana apuesta por nuevo material radicalmente más enérgico y sensible, que
proporciona una mejor protección al impacto, aporta 3 veces más propiedades que el EVA
estándar y ofrece un 83% de retorno de energía.





C O N C E P T O S

Estas revolucionarias zapatillas incorporan un concepto totalmente nuevo: el concepto
Synchro. Sincronizan con tu cuerpo y tu manera de correr, guiando tu pisada. Se emplean dos
materiales distintos en la mediasuela que se complementan perfectamente para proporcionar
amortiguación, suavidad y van guiando el pie, estabilizando la pisada. En la parte inferior de
la mediasuela se usa U4icX como material de amortiguación. En la parte superior de la me-
diasuela se utiliza AP+ como material de estabilidad. La tecnología de la Synchro se completa
con un forro interior sin costuras y plantilla Premium. Un modelo perfecto para el corredor
ocasional o aquel que alterna el running con la práctica de otros deportes y que busca un pro-
ducto técnico pero en el que el atributo más destacable es la comodidad. Tallas: 7-13, 14 USA

MIZUNO SYNCHRO MX

Evolución de la Rider 18 con mejor ajuste, sensación y comodidad. Amortiguación y confort, pero
sin perder dinamismo y reactividad. En la Rider 19 se presenta un nuevo diseño del corte superior
siguiendo el éxito de la Rider 18. El refuerzo de la puntera  también se ha modificado para au-
mentar la flexibilidad. La amortiguación y la sensación de confort se ha incrementado con una
inserción de U4icX debajo de la plantilla. Tallas: 7-13, 14 USA

WAVE RIDER 19

WAVE INSPIRE 12

La marca nipona presenta su revolucionario concepto SYNCHRO MX, la novedosa Wave Catalyst
y dos nuevas versiones de las emblemáticas Wave Rider y Wave Inspire 

50TS

La Wave Catalyst satisface al corredor ligero con leve pronación, completando el segmento
de zapatillas de estabilidad. Presenta destacadas novedades técnicas: Nuevos cortes de
flexion en la parte anterior de la suela, especialmente diseñados para zapatillas de esta-
bilidad. Construcción Soft Touch en la zona del talon: la plataforma Wave presenta unas
muescas que suavizan el primer contacto del pie con el suelo. Por otro lado, el Wave está
fabricado en el novedoso material Pebax RNew, hecho exclusivamente de aceites vegeta-
les. Y la mediasuela es de U4iC, un 10% más ligero que el AP+, pero con iguales propie-
dades amortiguadoras. Pensada para aquellos corredores de peso ligero y con un cierto
grado de pronación que buscan una zapatilla para entrenamientos rápidos. También es
perfecta como zapatilla de competición para los corredores pronadores de mayor peso o
que no quieren usar una voladora. Tallas: 7-13, 14 USA

WAVE CATALYST

Mizuno invade el asfalto 
con importantes novedades técnicas

MIZUNO IBERIA S.L.U. - 900 93 34 31 - pedidos@mizuno.eu - www.mizuno.es           Mizuno España         @mizunoiberia

Abanderada de Mizuno en el segmento de estabilidad, presenta sustanciales mejoras en
amortiguación, sujeción y comodidad que la convierten en la mejor versión hasta la fecha.
Todas estas innovaciones convierten a la nueva Wave Inspire 12 en una zapatilla estable,
amortiguada, pero con buena reactividad y dinámica. Nuevo cortes de flexión en la puntera
especialmente pensados para zapatillas de Estabilidad. Nueva construccion Soft First
Touch. Mediasuela de U4icX en la parte inferior del talon: mayor comodidad en el primer
contacto del pie con el suelo y reducción de la velocidad de pronación. Inserción de U4icX
debajo de la plantilla: comodidad, amortiguación adicional y mejora de la  primera sensa-
ción. Tallas: 7-13, 14 USA
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ZOGGS marca un punto 
de inflexión en natación y triatlón

PREDATOR FLEX POLARIZED 
Aprobadas por la Federación Internacional de Natación (FINA).  Gafas con lentes polarizadas
que repelen la luz azul del sol para reducir los reflejos y el deslumbramiento de la luz. Son
las primeras gafas de natación y triatlón con esta tecnología, ideales para la natación en
aguas abiertas. Lentes italianas de alta calidad, en color cobre que mejora la luminosidad
sin penalizar en las zonas luminosas, este cristal mejora el polarizado estándar. Su marco
mayor y la tecnología “4 flexpoint” para ofrecer mayor flexibilidad en los puntos necesarios,
combinado con la silicona súper suave y anti alérgica ofrece una mayor comodidad, ajuste y
durabilidad. Permite una visión 180 grados gracias a las lentes curvadas. Construcción bio-
tech con esqueleto duradero y partes blandas para un ajuste excelente y larga duración. Con
tira de silicona fácilmente ajustable. Como todas las gafas de Zoggs, estas gafas tienen un tra-
tamiento anti-vaho de larga duración que te permite disfrutar de este deporte con una visión
perfecta, este producto ofrece protección UV.

PREDATOR FLEX REACTOR TITANIUM
Aprobadas por la Federación Internacional de Natación (FINA).  Gafas con lentes fotos cro-
máticas que reaccionan con el sol para adaptarse a la luminosidad: lentes claras en lugares
oscuros y lentes de sol en lugares con luminosidad. Son las primeras y únicas gafas de nata-
ción y triatlón con esta tecnología, ideales para evitar llevar 2 gafas en la bolsa. Con un aca-
bado Titanium en las lentes par reducir el reflejo del sol en las primeras horas de la mañana.
Su marco mayor y la tecnología “4 flexpoint” para ofrecer mayor flexibilidad en los puntos ne-
cesarios, combinado con la silicona súper suave y anti alérgica ofrece una mayor comodidad,
ajuste y durabilidad. Permite una visión 180 grados gracias a las lentes curvadas. Construcción
bio-tech con esqueleto duradero y partes blandas para un ajuste excelente y larga duración.
Con tira de silicona fácilmente ajustable. Como todas las gafas de Zoggs, estas gafas tienen un
tratamiento anti-vaho de larga duración.

FX1
Si ya estás pensando en nadar o entrenar buscando el máximo rendimiento también en aguas
abiertas, aquí está tu mejor aliado: el neopreno ZOGGS FX1. El neopreno ZOGGS FX1 está dise-
ñado para ofrecer una  flexibilidad inigualable, resistencia hidrodinámica, una libertad máxima
de movimiento y flotabilidad.  Su gran flexibilidad se consigue gracias al panel Ultra Flex en la
parte superior del cuerpo que incluye un forro superelástico en las mangas para aportar total
libertad de movimiento en los brazos y los hombros. La combinación del neopreno Yamamoto
de 39 celdas con el material Super Composite Skin (SCS) reduce la fricción para ofrecer un alto
nivel de resistencia hidrodinámica y una flotabilidad espectacular. Perfil flexible Ultra Flex en
la parte superior del cuerpo que favorece movimientos libres y sin restricciones, perfil más amplio
entre la zona de las axilas y el pecho para aumentar la extensión de la mitad superior del cuerpo.
Paneles de 3 mm situados estratégicamente y diseñados para facilitar la flotabilidad en la región
más pesada del torso, pero sin comprometer la elasticidad. Sistema Anti Flow con banda de su-
jeción de silicona que reduce la entrada de agua por los puños. Gemelos Speed Kick con paneles
de Nylon superclásicos y ubicados anatómicamente para incrementar la velocidad en la transición.
Cremallera YKK que favorece una transición más rápida y que minimiza la entrada de agua. Pa-
neles Dorsal Flex ubicados en los puntos exactos del músculo dorsal ancho, aislado de la crema-
llera para incrementar la flexibilidad y el confort. Modelos específicos para Hombre y Mujer.

La marca, referencia internacional en el segmento, afianza su liderazgo en estas modalidades
con su innovadora y reconocida línea de gafas y sus novedosas propuestas en neoprenos
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ASICS consolida su apuesta por 
el triatlón en todas sus distancias

Con tecnología Motion Dry y con el claim principal de ASICS, Go Run It, la marca
crea esta camiseta, disponible en varios colores, que pertecene a su línea de
Essentials y que satisface las necesidades de aquellos que para los entrena-
mientos de running buscan un modelo que aúne la mejor relación entre precio
y funcionalidad. Comodidad y confort, con tecnología Motion Dry de hombre.
Modelo disponible también para mujer.

La zapatilla más icónica del triatlón llega ya en su duodécima versión y lo hace
en esta ocasión con una nueva explosión de color y con la incorporación de al-
gunas novedades en su construcción como, por ejemplo, un nuevo sistema de
sujeción de cordones y la lengüeta que la hacen aún más confortable; o un
nuevo upper que se adapta mejor a todo el pie y ayuda a su sujeción. Con amor-
tiguación delantera y trasera, es la zapatilla ideal para aquellos triatletas que
buscan máxima amortiguación, adaptándose a todo tipo de distancias, incluidas
las de larga distancia que finalizan con un maratón.

ASICS GEL-NOOSA 11

Tras el éxito cosechado con su primera versión, la GEL-Hyper Tri alcanzará su se-
gundo año en el mercado. Se trata de la zapatilla creada por ASICS para aquellos
triatletas que buscan un modelo que se adapte a las exigencias del triatlón para ayu-
dar en la rapidez de las transiciones y en la evacuación de la humedad. Basada en
la celebrada GEL-Hyperspeed, es una zapatilla para aquellos triatletas con técnica
de carrera que buscan velocidad sobre todo en las distancias Sprint y Olímpica de
esta disciplina. A diferencia de la GEL-Noosa, sólo posee placas de GEL en la zona
trasera. En esta versión posee nuevo sistema de sujeción de cordones y lengüeta,
además de un rediseño de su puntera para mayor protección y durabilidad. Confort
mejorado e incorporación de SP-Solyte en su suela y mayor capacidad de drenaje.

ASICS GEL-HYPER TRI 2

SHORT SLEEVE TEE

La colección primavera-verano de ASICS 2016 viene marcada, en lo que a triatlón se refiere, 
por la llegada de las nuevas ASICS GEL-Noosa 11 y las nuevas ASICS Gel-Hyper Tri 2
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El 5in Short para hombre y el 2inShort para mujer son pantalones
ideales para aquellos triatletas que buscan un equilibrio entre di-
seño y tecnología creados, además, pensando en generar las míni-
mas rozaduras posibles evitando costuras molestas. Con las
tecnologías Motion Dry, Motion Cool y Motion Protect. En el modelo
femenino se incorpora una pequeña malla interior para mayor con-
fort y libertad de movimientos.

5IN SHORT MEN / 2IN1 SHORT 





La nutrición deportiva hace muchos

años que está presente en el sector del

deporte, pero originariamente estuvo muy

ligada al tema del culturismo, sobre todo

productos basados en la proteína y centra-

dos en aumentar y definir volumen mus-

cular. Y con una imagen de productos poco

saludable y que rozaban el límite de la le-

galidad, incluso asociadas al peligroso

tema del dopaje.

Es en el momento en el que la práctica del

deporte de resistencia está en pleno auge

en sus diferentes modalidades (triatlón, ci-

clismo, btt, atletismo, trail…), que este uni-

verso empieza a cambiar y comienza a

asociarse la nutrición con el concepto

“rendimiento saludable”; con la idea que

una buena nutrición e hidratación es vital

para mantener las fuerzas necesarias para

superar cualquier reto. 

También hay importantes cambios a nivel

de producto, centrándose sobre todo en

aquellos que aportan energía. Su misión es

mantener el cuerpo con la energía necesa-

ria para la práctica de estos deportes. Su

carencia puede provocar una fatiga que

puede llevar a todo tipo de problemas,

desde náuseas y calambres hasta deshi-

drataciones. Y cada vez hay más deportis-

tas que lo saben.

Esta realidad abre una nueva vía de nego-

cio dentro del sector del deporte; en estos

momentos tenemos censadas más de 70

marcas de nutrición deportiva que se co-

mercializan en España. Estas marcas son

distribuidas por empresas con diferentes

tipologías: por un lado tenemos los fabri-

cantes (en España disponemos de recono-

cidas marcas), y por otro lado tenemos

distribuidoras, muchas de ellas especiali-

zadas en bike o outdoor.  El porqué es muy

sencillo: son dos de las principales disci-

plinas donde la nutrición y el peso son cla-

ves; disciplinas que se practican durante

muchas horas, con un desgaste es impor-

tante, y donde la necesidad de recargar

energía es imprescindible. 

Para las tiendas de deporte es una vía de

negocio importante que, en algunos casos,

ya representa el 10% de la facturación

total de aquellos comercios que han sa-

E S P E C I A L  N U T R I C I Ó N

Para las tiendas de deporte la
nutrición es una vía de negocio
importante que, en algunos
casos,  ya representa el 10% de la
facturación total de aquellos co-
mercios que han sabido aprove-
char el tirón. Comercios
vinculados, generalmente, a de-
portes como el ciclismo, el tria-
tlón, el running o el outdoor

Energia... y rentabilidad
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bido aprovechar el tirón. Comercios vincu-

lados, generalmente, a deportes como el

ciclismo, el triatlón, el running o los depor-

tes de montaña.  También tiene protago-

nismo en algunas grandes cadenas

multideporte y en otros canales, como

grandes superficies de alimentación,  far-

macias, clubs (con máquinas de vending),

aunque en estos canales la oferta y varie-

dad de marcas es mucho menor. Un úl-

timo canal que empieza a jugar un papel

importante es Internet, especialmente en

la venta de packs de producto.    

Para el punto de venta, no sólo representa

una oportunidad para facturar más; tam-

bién es una buena alternativa para gene-

rar tráfico en al punto de venta, pues en

estos momentos los productos de nutri-

ción no suelen comprarse por cajas, sino

que el cliente suele llevarse unas cuantas

barritas o  geles y volver a por más al cabo

de unos días, lo que implica más visitas y,

a su vez, más opciones de que vea nuestra

oferta de productos y más probabilidades

de que se “encapriche” de alguno de ellos.

Es, además, una manera de “fidelizar” al

cliente. Y no hay que olvidar que el de-

porte es hobby, diversión, y, por lo tanto,

tiene un componente de compra impul-

siva. 

Pero para aprovechar el “boom” de la nu-

trición no basta con tener unos pocos pro-

ductos en la tienda: deberemos tener una

buena oferta, con diferentes marcas y,

sobre todo, bien posicionadas y colocadas.

Y, por supuesto, deberemos tener una mí-

nima idea de qué es cada producto, para

qué sirve, cuándo hay que tomarlo y en

qué dosis… Hay tiendas que, incluso, tie-

nen un nutricionista para, así, poder ofre-

cer un mejor servicio al cliente. Es un

producto especializado que requiere un

trato especializado.

PRODUCTOS
Es mucha y variada la oferta de productos

de nutrición e hidratación que existe hoy

en día. A la hora de realizar la selección es

muy importante probarlos, ver cuál es el

que más nos gusta y más salida puede

tener. Las marcas también sabrán aconse-

jarnos. Los productos más habituales sue-

len ser:

Gominolas: Seguramente sea lo más

nuevo a nivel de nutrición. Con una apa-

riencia física de una golosinas/gominola,

son una autentica fuente de energía con

aminoácidos, electrolitos y aportes de

sodio, potasio, hidratos de carbono, azuca-

res, vitaminas C y E, con y sin cafeína. Son

blandas y de fácil ingestión en momentos

en que el cansancio y el esfuerzo nos

hacen difícil masticar. Las hay de diferen-

tes sabores y marcas. Se venden en peque-

ñas bolsas de 4 a 10 unidades según

marca. Sus precios venta publico oscilan

entre 2€ y 3€.

Geles: Quizás la fuente de energía que
más rápidamente asimila el cuerpo. Su

apariencia física y tacto es similar a una

mermelada pero, como las gominolas,

aportan energía instantánea: calcio, sodio,

potasio, hidratos de carbono, azucares, vi-

taminas C y E, con y sin cafeína. En este

caso los encontraremos en chupetines

mono dosis (25-35g.), sobres de una sola

dosis (25-32g) o con envases tipo tubo fle-

xible con tapón roscado para varias tomas

de 25 a 90 g. según envase y marca. A nivel

de sabores la oferta es muy amplia, desde

Para aprovechar el “boom” de la nu-
trición no basta con tener unos pocos
productos en la tienda: deberemos
tener una buena oferta, con diferen-
tes marcas y, sobre todo, bien posi-
cionadas y colocadas. Y, por
supuesto, deberemos tener una mí-
nima idea de qué es cada producto,
para qué sirve, cuándo hay que to-
marlo y en qué dosis…  Es un pro-
ducto especializado que requiere un
trato especializado.
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los dulces y más tradicionales (frutas o

chocolate, p.e) a sabores salados (cacahue-

tes). También según las marcas serán más

o menos líquidos. Sus precios venta pú-

blico oscilan entre 1€ y 3€ por unidad.

Barritas: Su principal característica es que
aportan un gran valor calórico en un volu-

men y peso  realmente reducido, lo que las

hace especialmente prácticas y fáciles de

llevar. Por otro lado, son  alimentos sólido

y esto ayuda a evitar la sensación de esto-

mago vacio durante esfuerzos de mediana

o larga durada. Están diseñadas para pro-

porcionar energía tanto de rápida como de

lenta liberación sin provocar molestias di-

gestivas. No se deshacen con el calor ni se

endurecen por el frío. Siempre suelen

aportar hidratos de carbono y vitaminas

varias (B, D y A, o también antioxidantes

como vit.E y C). Las hay con electrolitos

(magnesio, calcio, sodio), con cafeína, que

mantiene el cuerpo alerta y retrasa la fa-

tiga, o L-Carnitina, que nos ayuda a con-

vertir las grasas en energía. También

mencionar las que aportan proteínas y

BCAA´S, especialmente recomendadas

para después de la actividad o cuando la

actividad es especialmente larga, pues

ayudan a la recuperación y regeneración

del musculo. Las podemos encontrar de

gran diversidad de marcas, sabores (dulces

y saladas), texturas (p.e. elaboradas sola-

mente de productos naturales) y de dife-

rentes medidas y pesos (desde las

pequeñas de 25 gr. hasta las de 100 gr.).

Siempre es aconsejable comerlas en

cuando el esfuerzo no es muy intenso

(aprovechar llanos o bajadas) y acompa-

ñar su ingesta de liquido, ya sea agua o be-

bidas isotónicas, pues ayudarán a su

mejor asimilación. Sus precios oscilan

entre 1€ y 2,5€ la unidad.

“Gato o Cake”: Son pasteles especial-
mente estudiados para los desayunos de

los días de grandes retos. Su elaboración

es rápida y sencilla. 1/3 de pastel nos ge-

nerará un gran poder energético, sufi-

ciente para crear unas condiciones

energéticas óptimas para pruebas o trave-

sías largas e intensas. El esfuerzo digestivo

es reducido. Deben tomarse 1 hora antes

del inicio de la actividad acompañado de

agua, té o café, nunca de leche. Existe gran

variedad de sabores dulces (chocolate, fru-

tas, etc) o salados (almendras, avellanas…

). Su precio es de unos 10€/unidad (3 por-

ciones).  

Liofilizados: Como su nombre indica son
comidas deshidratadas, que sólo requieren

añadir un poco de agua (de 300 a 700 ml)

caliente o fría en función del plato, y po-

dremos tener en plena montaña una sa-

brosa ensalada de pasta de atún,

espaguetis a la boloñesa, un rissoto, puré

de patatas con jamón, pollo con arroz o in-

cluso un chili con carne o carne de vaca

con arroz strogonoff. Las dosis suelen ser

sobres  de 100 gr. a 250 gr. Una vez “coci-

nado”, un sobre de 160 gr. se convierte en

una ración de 520 gr. para una o dos per-

sonas (en función del hambre) y con un

aporte calórico de unas 600 Kcal. Este tipo

de comida permite transportar con el mí-

nimo peso el alimento necesario para va-

rios días, algo imprescindible para

travesías y competiciones largas. Los pre-

cios oscilan entre 5,5€ y 12,5 € por  sobre.  

Suplementos: Para entrenar o realizar una
actividad física intensa durante varios días

a la semana o realizar excursiones o carre-

ras de varios días, la necesidad de algunos

nutrientes (especialmente antioxidantes y

vitaminas del grupo B) puede verse incre-

mentada y es aconsejable complementar

la alimentación con el uso de suplementos

alimenticios. Los suplementos ayudan a

recuperar mejor y a no lesionarte o enfer-

mar debido al exceso de esfuerzo o activi-

dad física. Complementan la alimentación

y, en expediciones de larga durada, pueden

ser un gran aliado para mantener las fuer-

zas. Existe una gran variedad de opciones,

tanto en comprimidos  como en batidos.   

Bebidas isotónicas: Deben mejorar o man-
tener el rendimiento y mantener la co-

rrecta hidratación: con electrolitos,

La nutrición es una nueva oportunidad de negocio que no debemos des-
perdiciar: generará tráfico al punto de venta, fidelizará clientes y puede
darnos una buena rentabilidad. Eso sí, debemos saber qué vendemos y
presentarlo y venderlo adecuadamente.
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Tan importante como tener una
buena oferta de producto es su 
colocación en el punto de venta.
Como hemos comentado, siem-
pre es interesante disponer de
un apartado/lineal específico,
con su decoración, panfletos y
una oferta variada en cuanto a
marcas, productos y sabores.
Su ubicación ideal será lo más
cerca posible de la caja: favo-
rece la compra impulsiva y nos
permite tener controlada la
mercancía. 

E S P E C I A L  N U T R I C I Ó N





aminoácidos y antioxidantes para  reducir

el daño muscular y combatir la fatiga, y en

ocasiones con taurina o cafeína para reac-

tivar el organismo. Deben intentar tener

un PH neutro y evitar la acidez para no

causar problemas intestinales y favorecer

el vaciado gástrico. Las encontramos en

sobres mono dosis, tubos de 10-12 compri-

midos o potes de 400 a 3 kg. Los precios os-

cilan entre 6€ los tubos de 12 comprimidos

y los 59€ de un pote de 3kg. 

Bebidas de recuperación: Especialmente
diseñadas para recuperar y restaurar el

cuerpo después del ejercicio intenso, tanto

a nivel muscular como el sistema inmuno-

lógico. Normalmente están elaboradas con

una base de ¾ hidratos de carbono y ¼ de

proteínas, aparte de vitaminas y BCAA´S.

Un perfecto coctel de recuperación. Nor-

malmente se venden en potes de 1 kg. a  3

kg, este último año se ha empezado a co-

mercializar también en botellines de una

toma. Sus precios oscilan entre 29€ y 50€.  

POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DEL
PRODUCTO
Tan importante como tener una buena

oferta de producto es su colocación en el

punto de venta. Como hemos comentado,

siempre es interesante disponer de un

apartado/lineal específico, con su decora-

ción, panfletos y una oferta variada en

cuanto a marcas, productos y sabores. 

Su ubicación ideal será lo más cerca posi-

ble de la caja: favorece la compra impul-

siva y nos permite tener controlada la

mercancía. Pero también es aconsejable, si

la tienda es grande y dispone de secciones

específicas, posicionar algunos expositores

en secciones de recambio de ciclismo o de

accesorios de running por ejemplo.

En cuanto a su colocación, la teoría de las

tiendas de alimentación en cuanto al li-

neal es también valida en este caso. Recor-

demos que hay tres alturas: la inferior, la

altura de la mano y la altura de los ojos.

Evidentemente la inferior será la menos

favorable; la de la altura de la mano, la de

productos ya conocidos y de compra habi-

tual; y la posición de la altura de los ojos

es aconsejable para los nuevos productos

o productos que queramos lanzar, poten-

ciar o promocionar. En muchos casos, la

colocación en las diferentes posiciones in-

fluirá muy directamente en su venta.   

También, como en la alimentación, las es-

tanterías deben estar bien ordenadas y

bien surtidas, en cantidad y variedad de

productos y sabores: tiene que entrar bien

por los ojos. Recordemos el tiempo que de-

dican las grandes superficies y  supermer-

cados a colocar y ordenar el producto. Re-

cordemos, también, que en muchos casos

se produce autoventa,  autoservicio: el

mismo cliente escoge, pero para ello debe

de tener un lineal “apetitoso”.

Muy importante, también, es vigilar el

tema de la caducidad del producto: un

descuido puede hacernos perder un

cliente para siempre. Algunas marcas se

ocupan personalmente de ello. Es un ser-

vicio más que ofrecen y en ocasiones

marca la diferencia.

Hoy en día son muchas las marcas que

apoyan su venta con panfletos o catálogos

informativos sobre el producto. Y siempre

que sea posible, será una buena ayuda te-

nerlos y leerlos; estar familiarizados míni-

mamente con el producto que estamos

vendiendo. También son muchas las em-

presas que ofrecen formación, ya sea es-

pecifica o a través de sus comerciales.    

Resumiendo: la nutrición es una nueva

oportunidad de negocio que no debemos

desperdiciar: generará tráfico al punto de

venta, fidelizará clientes y puede darnos

una buena rentabilidad. Eso sí, debemos

saber muy bien qué vendemos y presen-

tarlo y venderlo adecuadamente.

TONI AMAT

E S P E C I A L  N U T R I C I Ó N
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1El mercado español del deporte goza
de muy buena salud y es de los que

han soportado mejor los últimos años.

2Básicamente en ciclismo, tiendas de-
porte, running, fitness y farmacia.

3El usuario cada día está más infor-
mado y cada vez más  se buscan  pro-

ductos más específicos como las
proteínas en distintas formas, barrita,
polvo o bebida, o aminoácidos.

4Las barritas Energize son un pro-
ducto muy recomendable para larga

distancia por su alto rendimiento y larga
duración, los Hydrogeles con cafeína o
sin ella, y la bebida Isomax con contenido

La nutrición deportiva 
mantiene su fuerte progresión

1. ¿Cómo ve el mercado español?
2. ¿En qué canales se distribuye su marca? ¿Se focaliza en algún sector en concreto?  
3. ¿Cuáles son actualmente las principales tendencias en nutrición?   
4. Recomiéndenos tres productos para afrontar una Triatlón de media o larga distancia.

JOSEP COROMINAS 

des, tanto en productos como en sabores. A
principios de 2015 lanzamos una gama
completa sin gluten, una respuesta veraz a
las necesidades de los deportistas con into-
lerancia al gluten y a quienes manifiestan
una sensibilidad especial.

4Para antes del ejercicio recomiendo
Gatosport, es tu última comida antes

de una prueba debe ser energética, pro-
gresiva y fácil de digerir. Con una gran
eficacia como desayuno o para alimen-
tarse entre dos esfuerzos en el mismo
día, Gatosport es la base más fiable para
tomar la salida con la certeza de lograr el
máximo rendimiento. durante el ejercicio
recomiendo Hydrixir larga distancia, la
larga distancia exige al organismo un
aporte hídrico perfectamente adaptado a
la intensidad, la duración y las exigencias
del esfuerzo y Coup de Fouet líquido, Ne-
cesitas concentrar todas tus fuerzas y
añadir nuevas para preservar tus pers-
pectivas y no desfallecer: toma cuanto
antes un tubo de Coup de fouet
líquido.mitir disfrutar al máximo de las
bajadas sin penalizar excesivamente en
las subidas. Todos aquellos que lo hemos
probado coincidimos en que se trata de
una modalidad muy divertida, eso sí, que
exige de una buena forma física. En la va-
riedad está la diversión. 

XAVI GAZO

1El mercado español está creciendo
desde hace unos años por la incorpo-

ración de nuevos practicantes y el mayor
uso por parte de los ya existentes.

2Nuestra marca distribuye en tien
running, triatlón y bicicleta.

3Actualmente, aumenta el gel y los re-
cuperadores.  Otro aspecto muy im-

portante que hoy en día es vital tener en
cuenta es que el público es ahora uno
con más conocimiento del producto y por
lo tanto hay que trabajar en esta direc-
ción.

4Recomendaría el GU Energy gel y las
gominolas  GU Chomps para durante

junto con las sales GU Tablets para la hi-
dratación y el recuperador GU Recovery
para el final.proteína y Powerbar Elec-
trolytes, bebida de electrolitos en formato
pastilla efervescente y deliciosos sabores

CLAIRE LE MOING

1España ofrece un mercado dinámico
para los deportes de resistencia. La

nutrición deportiva forma parte de los
segmentos que han avanzado estos últi-
mos años dentro de las disciplinas rela-
cionadas con el ciclismo, como el
triatlón. Hay muchas pruebas y los reco-
rridos son muy exigentes. Por eso quienes
los practican están especialmente intere-
sados en la nutrición deportiva específica
para sus necesidades antes, durante y
después del esfuerzo. Overstim.s no solo
aporta más de 30 años de experiencia en
deportes de resistencia a este mercado,
sino también una gama incomparable de
productos, sabores, texturas y aromas. 

2Overstim.s es sobre todo una gama
especializada que se distribuye en co-

mercios especializados, normalmente
pertenecientes a deportistas entusiastas
que han probado los productos antes de
empezar a venderlos en su tienda. La nu-
trición es un producto técnico cuyos con-
sumidores suelen demandar consejos y
seguimiento. Estos establecimientos es-
pecializados desempeñan una función
fundamental, porque permiten divulgar
las ventajas dietéticas y sensibilizar a los
deportistas sobre la importancia de una
nutrición deportiva específica adaptada.

3Overstim.s se diferencia en el mercado
porque ofrece la gama más completa y

especializada (clásica, Bio, productos sala-
dos, sin gluten). Nos hemos consagrado a
ofrecer la mayor variedad de elección, una
estrategia que se traduce en un gran éxito.
Cada año incorporamos muchas noveda-
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JESÚS SÁNCHEZ 

MONTSE VARGAS 

4Nosotros como marca queremos
ofrecer un plus a nuestro cliente y

poer este motivo, en nuestra web
[http://www.victoryendurance.com
/Pautas-de-suplementacion]  se puede
encontrar todo tipo de información y
consejos de cómo afrontar este tipo de
pruebas físicas y en todas sus modali-
dades. 

1Actualmente es un mercado en ex-
pansión, los usuarios están cada

vez más informados y se preocupan
más por su salud y aspecto físico. Gra-
cias a ello este mercado es más compe-
titivo, en la actualidad hay multitud de
marcas donde elegir, pero nosotros
buscamos la mejor calidad para nues-
tros usuarios. Victory Endurance ha
sido desarrollado por y para atletas de
rendimiento, y aquellos otros atletas
que practiquen disciplinas que requie-
ran un esfuerzo más prolongado. La
línea está dividida en tres categorías de
fácil identificación  según el beneficio
que proporcionan al atleta: hidrata-
ción, energía y recuperación.

2Actualmente estamos presentes en
tiendas especializadas, como de ci-

clismo, triatlón o runnig, así como en
grandes superficies como El Corte In-
gles, Decathlon y Carrefour.

3Desde mi puntos de vista, en la ac-
tualidad el consumidor de suple-

mentos deportivos cada vez está más
informado, y por ello es consciente de
la importancia que tiene la nutrición
deportiva tanto antes, durante y des-
pués del ejercicio físico. Cada vez se de-
mandan productos más específicos y
que se salen de lo que había hasta
ahora. Aparecen suplementos especia-
lizados para pre-entrenamientos y post
entrenamientos que desbancan el rei-
nado de productos como los geles ener-
géticos.

1Lo veo en una buena situación, aun-
que es cierto que quizás esté condi-

cionado por la marcha de la empresa.
Aún así, los datos muestran, como ya sa-
béis, que es un segmento que crece. Cada
vez la población tiene más conocimien-
tos acerca de lo positivo del ejercicio para
la salud física y mental, y esto es clave
para todo el sector. La población tiene
claro de forma generalizada que gastar
en deporte, tanto tiempo como dinero, ya
no es un hobby de algunos locos, sino
que es una inversión en salud. Y este es
un paso importante

2Nosotros distribuimos a través de co-
merciales por áreas y sectores. Ven-

demos principalmente en tiendas
convencionales y online especializadas
en deportes de resistencia como ciclismo,
trail, triatlón y running. También en tien-
das de suplementos deportivos y farma-
cias.

3Pensamos que el consumidor cada vez
se preocupará más por la calidad de

las materias primas utilizadas, así como
por otros ingredientes añadidos. Nosotros
apostamos por los productos sin gluten,
ingredientes orgánicos y naturales, por
productos sin o bajos en azúcar. Esto
otorga calidad al producto y es lo que que-
remos para nuestros consumidores.

4Para un triatlón de media o larga dis-
tancia es indispensable aportar, por

un lado, carbohidratos de rápida y fácil
absorción como es la amilopectina, ingre-
diente que compone todos nuestros pro-
ductos con carbohidratos y que, por su
baja osmolaridad y ausencia de gluten,
reduce los problemas digestivos y acelera
la disponibilidad de energía en el orga-
nismo. Es importante, también, apostar
por Sales minerales con el fin de conse-
guir una adecuada hidratación. Hay que
ingerir Proteinas y BCAA´s en pequeñas
cantidades para a evitar el cataclismo
(destrucción) muscular que puede redu-
cir nuestro rendimiento y capacidad de
recuperación. Recomendamos de nuestro
catálogo los Energy Gels, ya sean con ca-
feína o sin ella. La cafeína mejora el des-
empeño físico mejorando la utilización
de los carbohidratos en larga distancia ya
que promueve la utilización de grasas,
aunque acelera la deshidratación y, en al-
gunos individuos, puede generar taqui-
cardias con dosis no demasiado elevadas.
También SUB9 Salts, que por su compo-
sición y formato son muy fácilmente
transportable para estas competiciones,
y SUB9 Energy Drink, un alimento liquido
compuesto por amilopectina, un 9% de
proteínas de rápida asimilación y gran
calidad, y un 3% de BCAA´s 8.1.1

en carbohidrato, proteína y cafeína. Re-
comendamos la principales novedades
de este año: Powerbar Smoothie, prácti-
camente es una barrita pero con la posi-
bilidad de toma como una compota y
dosificable por su cierre reutilizable. Po-
werbar Natural Protein, las barritas natu-
ral ahora enriquecidas con proteina,
Powerbar Protein Plus 55%, as barritas de
proteína pero con un extra de 55% en
proteína y Powerbar Electrolytes, bebida
de electrolitos en formato pastilla efer-
vescente y deliciosos sabores.
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Creada en 1982, OVERSTIM.s, marca 100% francesa, cumple más de 30 años de intercambios con los deportistas que buscan una energía sana y adaptada a su
práctica deportiva. Desde sus orígenes el servicio Investigación y Desarrollo continúa sus avances para ofrecer a los deportistas  una nutrición deportiva de alto
nivel que respete al máximo la salud y la ética deportiva. Su amplio catálogo y su compromiso con el rendimiento han sido claves para posicionarse en mercados
como el español, donde la marca hace tiempo que es una de las grandes referencias para corredores, ciclistas o triatletas. E incluso para sus mujeres…

“El mercado español es
dinámico y muestra fuertes
similitudes con el mercado
francés”

CEO DE OVERSTIM.SCLAIRE LE MOING

Cuéntenos un poco los orígenes de Overs-
tim´s 
Todo comenzó en 1982, en la cocina de

una casa en los suburbios cerca de París.

En ese momento la nutrición deportiva

estaba en sus orígenes y Daniel de Saint

Ouen, fundador de OVERSTIM.s y entu-

siasta de ciclismo, buscaba una verdadera

solución al desayuno de la mañana antes

de un esfuerzo deportivo.  Él era ciclista y

necesitaba una solución para no tener

que levantarse a las 2 de la mañana

cuando quería salir con la bicicleta a las

7. Y al no estar satisfecho con las múlti-

ples recetas de nutrición de los  libros es-

pecializados, ni con las viejas recetas,

empezó a experimentar con los medios a

su alcance. Así que preparó, mediante el

método ensayo y error, su propia comida

especial para antes de entrenar o compe-

tir. Y su receta tuvo rápidamente mucho

éxito entre sus compañeros de competi-

ción. Y así nació el Gatosport.  

A partir de ahí, y analizando su alimenta-

ción, la idea de crear una gama productos

energéticos de alto rendimiento y poner-

los a disposición de les deportistas fluyó

de una manera natural.  Después de mu-

chas pruebas, se desarrolló una primera

fórmula basada en datos fiables relativos

a la nutrición deportiva, que se contras-

taron con un médico DR Medelli, especia-

lista en fisiología deportiva en el Hospital

de CHU Amiens. Después de numerosas

pruebas con médicos y  profesionales, la

fórmula se validó, el concepto de Gatos-

port® había nacido. El éxito fue inme-

diato y Gatosport® rápidamente fue

adoptado por miles de atletas aficionados

y profesionales. 

Hasta la fecha, Gatosport® sigue siendo

incomparable por su poder nutritivo, su

eficacia prolongada y su asimilación per-

fecta (digestión). Tras este primer paso

Overstim.s completó su gama con una

primera bebida energética isotónica de

pH neutro. Y poco a poco muchos más

productos van surgiendo: bebidas para di-

ferentes tipos de esfuerzo, barritas, geles

energéticos en diversos formatos...  Hoy

Overstim´s tiene un centro de producción

donde fabrica la gran mayoría de sus 300

referencias de productos.

¿Cuál es la filosofía de la empresa?
Durante más de 30 años el espíritu de la

marca no ha cambiado: productos de alta

eficacia, gran calidad y una estricta inves-

tigación que busca conseguir el mejor

rendimiento para los atletas. Así que ba-

samos gran parte de nuestra investiga-

ción en identificar las  necesidades

específicas, disciplina por disciplina, para

facilitar y diversificar la oferta de produc-

tos (sabor, textura...) en base a los esfuer-

zos a realizar. Nuestro objetivo es ayudar

a crear las condiciones óptimas para el

esfuerzo, mejorar la calidad de las apor-

taciones energéticas antes del esfuerzo,

actuando sobre la eficacia y el rendi-

miento durante el ejercicio, y la optimiza-

ción de la recuperación. Hoy podemos

afirmar que con una gama de productos

de nutrición saludables y bien utilizados,

es perfectamente posible lograr un alto

rendimiento respetando al máximo la

salud y la ética deportiva.

Overstim´s es una marca francesa, ¿cuál es
su peso en este país?
Overstim.s es pionera en Francia y una

marca muy reconocida en el campo de la

nutrición deportiva. Con aproximada-

mente 300 referencias en catálogo, pre-

sentamos la más amplia gama de

productos en el mercado europeo. Un es-

tudio ha confirmado durante muchos

años el importante papel desempeñado

por la marca. Así, casi el 60% de los de-

portistas encuestados declaran utilizar

productos de la marca.

¿Cuál es la presencia de Overstim.s  a nivel
de exportación? ¿Cuáles son sus principales
mercados? 
Overstim.s está presente en el Benelux,

Suiza, España e Italia. En toda Europa hay

un aumento de la práctica deportiva, es-

pecialmente de deportes de resistencia,

maratón, trail running, triatlón, ciclotu-

rismo... Deportes que requieren dietas es-

pecíficas. Además nuestro negocio se ve

impulsado por varios factores: el incen-

tivo a la práctica deportiva (papel del re-

conocimiento del deporte en la salud, el

“Overstim.s es pionera en Francia y una marca muy reconocida en el campo
de la nutrición deportiva. Con aproximadamente 300 referencias en catálogo,
todas fabricadas en nuestras fábricas francesas, presentamos la más amplia
gama de productos en el mercado europeo”.
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aumento de la infraestructuras...),  la

búsqueda de mayor rendimiento y la

toma de conciencia de la importancia de

la nutrición en los resultados deportivos.

Por lo tanto, los practicantes se interesan

cada día más por la nutrición deportiva

antes, durante y después del ejercicio. En

este mercado, Overstim.s no sólo aporta

una experiencia de más de 30 años en los

deportes de resistencia; también una

oferta incomparable de productos, aro-

mas, texturas y sabores.

¿Y cómo evoluciona la marca en España? 
El mercado español es dinámico y mues-

tra fuertes similitudes con el mercado

francés. Las demandas de los deportes de

resistencia son las mismas y la gama de

productos Overstim.s permite ofrecer una

respuesta personalizada adaptada a las

especificidades de cada esfuerzo depor-

tivo: practicidad, diversidad, calidad ener-

gética y asimilación.

A nivel de deportes ¿por qué modalidades
apuesta más Overstim´s? ¿Dónde son más
fuertes?
Overstim.s está muy presente en los de-

portes de resistencia: trail, running, ci-

clismo, ciclismo, btt, triatlón ... Deportes

que requiere una buena forma física y

una buena gestión de la nutrición. Nues-

tros productos están diseñados y desarro-

llados para estos esfuerzos.

¿Cuáles son sus productos más destacados?
El catálogo Overstim.s incluye más de 300

referencias: Gatosport, bebidas, geles, ba-

rritas energéticas, suplementos dietéti-

cos... con sabores y texturas muy

variados. Gatosport es nuestro producto

más emblemático de la gama (existen

hasta 17 variedades de Gatosport), así

como las bebidas energéticas Hydrixir y

los geles Coup De Fuet, Energix...

En nutrición deportiva, ¿cuáles son las nue-
vas tendencias?
Cada año ofrecemos muchas innovacio-

nes, tanto en términos de sabores como

de  productos. A partir de 2015, hemos

puesto en marcha una amplia gama de

productos sin gluten. Es una verdadera

respuesta a los deportistas con intoleran-

cia al gluten o a los que son susceptibles.

¿Qué supone para una marca como Overs-
tim.s el patrocinio de carreras y atletas?
Desde el principio, fuimos a conocer a los

deportistas profesionales en los principa-

les eventos deportivos. Estos eventos son

una oportunidad de experimentar los

rendimientos reales y nos permitieron

mejorar continuamente nuestras líneas

de productos. Somos muy activos en los

deportes de resistencia (maratón de París,

Etapa del Tour...). Como evento, el UTMB

es sin duda uno de los más prestigiosos:

asociarse con tales pruebas tan exigentes

y acompañar a los participantes es uno

de  los grandes logros para nuestra

marca.

Para acabar, cuéntenos alguna anécdota di-
vertida o curiosa de su marca. 
Un cliente visitó una de nuestras en la

tiendas con su esposa porque quería una

dieta más adecuada para mejorar el ren-

dimiento en sus entrenos y competicio-

nes. Le presentaron la gama de producto

y él optó por nuestras bebidas y algunos

de nuestros geles incluyendo el famoso

Coup de fuet. Unas semanas más tarde su

esposa regresó a la tienda y pidió una caja

de Coup de fouet. El vendedor le preguntó

si era eficaz, y ella le dijo que sí, que su

marido había mejorado mucho en sus en-

trenos y salidas…  y que además las sies-

tas en el sofá se habían vuelto mucho

más dinámicas y divertidas que antes...

“Durante más de 30 años 
el espíritu de la marca no ha cam-
biado: productos de alta eficacia,
gran calidad y una estricta inves-
tigación que busca conseguir el
mejor rendimiento para los atle-
tas.  Así que basamos gran parte
de nuestra investigación en iden-
tificar las  necesidades específi-
cas, disciplina por disciplina, para
facilitar y diversificar la oferta de
productos en base a los 
esfuerzos a realizar”



66TS

P E R F O R M A N C EN U T R I C I Ó N

La marca americana GU Energy, líder en nutrición deportiva,

presenta nuevos formatos de envases e imagen de marca para

su gama de productos. Con esta acción GU Energy agrupa su

imagen de marca a todos sus productos creando una imagen

única y homogénea para sus geles, isotónicos y recuperado-

res. 

Con una imagen más limpia y sencilla; crea una actualización

moderna de la insignia más antigua de la compañía la cual

ha estado utilizado desde sus inicios en 1991 cuando crearon el primer gel energético del

mercado. La compañía también ha “re-bautizado” muchos de los productos para que sea más

fácil determinar dónde cada elemento encaja mejor en la línea de productos. Por ejemplo,

los GU Brew Tablets ahora serán reconocidos por GU Hydration Drink Tabs.

Junto con estos cambios, GU también ha logrado que todos sus geles sean “vegan” eliminando

los aminoácidos que se derivaran de los productos animales. La compañía también ha intro-

ducido dos nuevos sabores: Gran Manzana y el Roctane Chocolate Salde Mar ( disponibles en

Europa muy pronto ).

El primer puré de fruta de alto 
rendimiento con la eficacia de un PowerGel
El papel energético de la glucosa y el glucógeno en cual-

quier competición o entrenamiento de alta intensidad

es determinante para la obtención de buenos resultados

o trabajar al límite para aprovechar el potencial de todas

las sesiones de calidad. Para ello, es capital tener los de-

pósitos llenos antes de empezar cualquier competición

o entrenamiento e ir reponiéndolos a medida que se van

consumiendo. De no hacerlo así, la capacidad de absor-

ción se ve superada por el ritmo de consumo, limitando

la acción mecánica de nuestros músculos y obligándo-

nos a bajar la intensidad del ejercicio. Powerbar® Per-

formance Smoothie es 90 g. de puré de fruta de alto

rendimiento con un 65 % de su contenido en fruta, con

carbohidratos C2 MAX y sodio. 

Overstim.s apuesta por los
productos sin lactosa

Algunos deportistas tienen intolerancia al

gluten, mientras que otros manifiestan una

sensibilidad especial y optan por una nutri-

ción sin gluten. OVERSTIM.s® ha desarro-

llado una gama completa de nutrición

deportiva sin gluten que se comercializa

desde enero de 2015 para ofrecer una res-

puesta nutricional adaptada a todos los de-

portistas.

Toda la gama de productos sin gluten cum-

ple las normas de la asociación francesa de

intolerancia al gluten (AFDIAG). Con ello

OVERSTIM.s® se compromete a respetar sus

especificaciones tanto en los ingredientes

como durante los procesos de fabricación de

los productos. El logotipo de la espina ba-

rrada dentro de un círculo garantiza que el

producto que lleva dicho símbolo está

exento de gluten. La gama sin gluten tam-

bién se ha desarrollado para responder a las

necesidades de las personas con intolerancia

a la lactosa.

GU Energy presenta un nuevo
logo y nuevos formatos

PurePharma presenta 
su nuevo PR3
PurePharma saca a la venta PR3, un producto diseñado

para mejorar su recuperación después de entrenar. Los

ingredientes principales son las proteínas extraídas de

arroz integral orgánico, agua de coco orgánica liofilizada

y colágeno bioactivo. Tiene sabor a chocolate holandés or-

gánico y está ligeramente endulzado con un toque de ste-

via. Un componente esencial de este saludable estilo de

vida con una carga adicional de entrenamiento es la re-

cuperación. La proteína de arroz de PurePharmaPR3 es

una proteína completa que proporciona todos los aminoácidos esenciales para ayudar a

recomponer los músculos. El agua de coco liofilizada repone los electrolitos perdidos con

el sudor, restableciendo su equilibrio. Y por último, el colágeno bioactivo proporciona los

péptidos necesarios para restituir y fortalecer el tejido conjuntivo del cuerpo. Además, en

comparación con otros productos similares en el mercado, PR3 es un producto limpio, sin

gluten, OGM, lácteos, soja, disolventes ni aditivos artificiales.

PowerBar presenta sus nuevas
barritas Protein Plus 52%

Las proteínas son aquellos principios inme-

diatos encargados de la formación y mante-

nimiento de las estructuras corporales.

Vendrían a ser como los bloques de cons-

trucción que nuestro cuerpo necesita para

su mantenimiento y crecimiento. Es por esta

razón que después de cada sesión de entre-

namiento es muy importante aprovechar la

ventana metabólica y suministrar al orga-

nismo todas aquellas substancias que posi-

biliten la regeneración y las adaptaciones

estructurales y funcionales.

Powerbar® PROTEIN PLUS 52 % es una ba-

rrita de 50 g. con 26 g. de proteínas prove-

nientes de la soja y la leche y con niveles

reducidos de carbohidratos, azúcares y gra-

sas. Es por tanto, un alimento con un elevado

contenido de proteínas, de índice glucémico

bajo, con poder anabolizante y de carácter

saciante.
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EMPRESAS A FONDO

Hace un par de meses estuvimos en las

instalaciones de Vic Sports Afers (en

Riudaura, un pequeño pueblo de Girona),

empresa importadora de Powerbar en Es-

paña; pioneros de la nutrición deportiva en

nuestro país desde, aproximadamente,

1992. Hablando con Josep Corominas, su ge-

rente, nos comentó anécdotas de los princi-

pios de la nutrición deportiva en España,  de

cómo ellos, apasionados del deporte, cono-

cieron la joven marca Powerbar en una feria

en Alemania, y decidieron apostar por un

nuevo producto, o, mejor dicho, un nuevo

concepto: “la nutrición deportiva”. En aque-

llos tiempos, los ciclistas en las carreras se

alimentaban a base de bocadillos, frutos

secos y alguna pieza de fruta fresca. Y poco

más. 

La empresa comenzó a asistir a carreras

importantes como La Volta Ciclista a Cata-

lunya o la Vuelta a España, y regalaban pro-

ductos a los ciclistas para que los probaran

y, así, dar a conocer la marca y sus virtudes.

Por aquel entonces solo los ciclistas colom-

bianos o un americano desconocido, un tal

Lance Armstrong, mostraban interés por un

producto que ya conocían del otro conti-

nente.  El trabajo que tuvieron que hacer

para introducir este nuevo producto y con-

cepto en nuestro país fue enorme. 

Comercialmente tampoco lo tuvieron fácil.

las tiendas de ciclismo o de deporte no mos-

traban el más mínimo interés y les deriva-

ban hacia panaderías o pastelerías con un

“ellos te venderán estas chocolatinas”.  Pero

Vic Sport Afers persistió con Powerbar y,

poco a poco, introdujeron la primera marca

de nutrición deportiva en el país. Hoy, 25

años después, PowerBar es el líder indiscu-

tible en nutrición deportiva en España.     

HISTORIA 
Si buscamos los orígenes de la marca, ten-

dremos que remontarnos a 1983, año en

que Brian Maxwell, corredor olímpico cana-

diense, se desplomó cuando su cuerpo se

quedó sin energía a tan solo unos pocos ki-

lómetros antes de la línea meta, perdiendo

así todas las opciones a la victoria. Esta ex-

periencia le llevó, junto con su esposa, es-

pecialista en nutrición, a comenzar la bús-

queda del alimento energético ideal para la

práctica deportiva. Después de tres años y

de probar cientos de fórmulas consiguieron

una barrita energética baja en grasa y con

un perfecto equilibrio de carbohidratos, vi-

taminas, minerales, fibra y proteína, la "Po-

werBar Energy Bar", de chocolate y nuez de

malta. Así se fundó la compañía PowerBar

en Berkley (California). 

Las barritas PowerBar se convirtieron rápi-

damente en parte esencial de la alimenta-

ción entre los mejores ciclistas, corredores

y triatletas del mundo, y su uso y populari-

dad pronto se extendió a muchos otros de-

portes. Con ello, la marca comenzó a

extenderse rápidamente entre los deportis-

tas y pronto llegó a estar disponible en 35

países.

En el año 2000, PowerBar entró a formar

parte del grupo Nestlé. Fundada en 1867 y

con más de 87.600 millones de euros de fac-

turación en 2014, Nestlé es la primera em-

presa mundial dentro del sector de la

alimentación. Sus fórmulas fueron redise-

ñadas por el departamento de I+D de Nes-

tlé-Nutrition, otorgándoles el extremo nivel

de garantía y calidad propias del grupo, y

adaptadas a los gustos y texturas de cada

una de las regiones del mundo. Desde ese

momento la demanda creció tanto que hoy

los productos PowerBar se distribuyen en

más de 50 países y se ha convertido en líder

mundial en alimentación deportiva, y la

marca PowerBar representa sinónimo de ca-

lidad y prestigio, garantía de nutrición, de

energía y de rendimiento. Casi 30 años des-

pués , PowerBar, propiedad, actualmente del

PowerBar mantiene en España un stock continuo de producto fresco para dar
un servicio permanente a sus puntos de venta y una seguridad para la venta.
La comercialización solo se realiza en tiendas especializadas de deporte o far-
macias pues considera que el asesoramiento del profesional es clave.

La marca americana, distribuida en España por Vic Sports Afers y líder indiscutible 
en el mundo de la nutrición, es una apuesta segura por su trayectoria y estabilidad

PowerBar, pioneros 
en nutrición deportiva 



69TS

tradesport

productor americano de cereales  Post

Foods, sigue destacando por su continua in-

novación.

DESARROLLO 
El desarrollo continu y la investigación es

una de las premisas clave de Powerbar. La

colaboración diaria con centros tecnológi-

cos y de investigación internacional, junto

con los principales científicos del deporte y

de la nutrición del mundo, permite monito-

rizar y evaluar los conocimientos científicos

más recientes y las tendencias, considera-

dos e incorporados para mejorar el desarro-

llo de nuevos productos. 

También trabajan en estrecha colaboración

con atletas y equipos de clase mundial, lo

que permite ajustar continuamente nues-

tros productos para satisfacer las necesida-

des de los atletas. “Creado por atletas para

atletas" es uno de los lemas de PowerBar.  

A través de su “Laboratorio de Nutrición”,

Powerbar selecciona diferentes atletas para

participar en el desarrollo y mejora de la

gama de productos. Los miembros del Labo-

ratorio de Nutrición se reúnen para probar

e intercambiar ideas con otros atletas, en-

trenadores, nutricionistas y personal Power-

Bar. 

CALIDAD
Powerbar sigue unos criterios muy estrictos

de calidad sus procesos. Sólo los ingredien-

tes crudos que cumplen con los más altos

estándares de funcionalidad, organolépticas

y microbiología se utilizan en la producción.

Además, PowerBar también garantiza un

control calidad constante en relación con

las características del producto, tales como

sabor y textura, a través de pruebas regula-

res en laboratorios acreditados. Realizando

numerosas pruebas microbiológicas y sen-

soriales a cada lote de producto. 

La oferta de productos Powerbar sigue es-

trictamente la normativa existente anti-do-

paje. La empresa sigue una actividad de in-

geniería sostenible para proteger el medio

ambiente.

ÉXITOS DEPORTIVOS
A nivel deportivo, Powerbar es el principal

sponsor en nutrición deportiva de algunos

de los equipos y pruebas más emblemáticas

del panorama internacional y nacional,

como puede ser el BMC Racing Team, el

Tour de Francia, el Maratón de Nueva York,

el Maratón de Belín, la Andalucía Bike Race

o la Licencia Ironman.

Los números hablan por sí solos: cada año

más de 561.000 vasos, 260.000 botellas,

16.800 bidones de bebida isotónica, 140.000

barritas y 275.000 geles son consumidos por

los atletas en el Tour Europeo de Ironman.

Siempre basando la promoción en dar a co-

nocer y probar sus productos a los atletas. 

COMERCIALIZACION
La comercialización de Powerbar solo se re-

aliza en tiendas especializadas en deporte o

en farmacias, pues se considera que el ase-

soramiento del profesional es clave para la

marca. Powerbar ofrece total seguridad para

el punto de venta a la hora de vender sus

productos. 

Powerbar es una marca reconocida en más

en 50 países y sus potenciales clientes son

tanto los atletas nacionales como todos los

extranjeros que puedan llegar a la tienda y

conocen Powerbar.

El servicio es clave para la marca, que man-

tiene en España un stock continuo de pro-

ducto fresco para dar un servicio

permanente a sus puntos de venta y, como

hemos dicho, una seguridad para la venta.

Más de 25 años avalan la labor de Vic Sports

Afers.

A través de su “Laboratorio de Nutrición”, Powerbar selecciona diferentes atle-
tas para participar en el desarrollo y mejora de la gama de productos. Los
miembros del Laboratorio se reúnen para probar e intercambiar ideas con otros
atletas, entrenadores, nutricionistas y personal PowerBar.

Powerbar sigue unos criterios muy
estrictos de calidad sus procesos. Sólo
los ingredientes crudos que cumplen
con los más altos estándares de fun-
cionalidad, organolépticas y micro-
biología se utilizan en la producción.
Además, PowerBar también garantiza
un control calidad constante en rela-
ción con las características del pro-
ducto a través de pruebas regulares
en laboratorios acreditados. 
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C O N C E P T O S especial nutrición

RECOVERY BAR 
Esta deliciosa barrita ha sido elaborada con un 32% de proteína, pero además se le han añadido una
cobertura de crujiente galleta y chocolate que la hace irresistible. Recovery Bar ha sido diseñada
para contener las proporciones adecuadas de nutrientes asegurando así una recuperación óptima.
Además, se complementa con un extenso complejo vitamínico que la convierte en una barrita muy
sana. Por todo ello, Recovery Bar es la barrita ideal para tomar después de los esfuerzos intensos
y prolongados.

ISO ENERGY
Fórmula revolucionaria que combina hidratos de carbono simples y complejos, aminoácidos, antioxidantes y electrolitos.
Especialmente diseñada para rehidratarse, optimizar y aumentar la resistencia durante el entrenamiento. Si practicas
un deporte de resistencia no lo dudes, Iso-Energy es tu producto. Es un producto ideal en deportes de resistencia ya que
reduce la deshidratación, los calambres musculares, mejora el vaciamiento gástrico lo que evita molestias provocadas
durante la ingestión de líquidos en el ejercicio. También suministra energía rápida y duradera además de reponer de ma-
nera inmediata los electrolitos perdidos durante el entrenamiento.

Los deportes de resistencia demandan un constante nivel de esfuerzo durante el mayor período de tiempo posible. El objetivo
final de la línea Victory Endurance es lograr que las necesidades de cada parte del cuerpo implicadas, antes, durante y des-
pués del entrenamiento nos proporcionen el máximo rendimiento aportando energía e hidratación en todo momento para la
realización de la actividad, así como facilitar una óptima recuperación.

TOTAL RECOVERY
Completa y óptima recuperación. Fórmula completísima para comenzar la recuperación tanto energética como muscular
inmediatamente después de la actividad física. Aporta carbohidratos de alto índice glucémico, aminoácidos esenciales
(entre ellos BCAAs) y L-Glutamina, con una proporción 3/1 entre hidratos de carbono y proteínas, combinación ideal para
optimizar la recuperación post-ejercicio. Con un plus de vitaminas y sales minerales para acelerar la rehidratación.

Victory Endurance: nutrición deportiva
para deportistas de resistencia

ENERGY UP! 
Aporte rápido de energía. Energy Up! gel: el gel más sencillo y de textura más líquida. Pensado para un mayor aporte de
energía rápida, debido a que la proporción de Glucosa es mayor. Con un plus de sodio para retrasar la deshidratación.

PLUS MAGNESIUM GEL
Victory Endurance ha desarrollado este novedoso producto, Plus Magnesium Gel, a base de Magnesio en forma de
gel, lo que te permitirá tomar de forma rápida y sencilla durante el ejercicio físico este importante mineral. No
sólo aporta Magnesio, ya que se combina con una dosis adecuada de Potasio para aumentar su efectividad. Reco-
mendado para todo tipo de atletas, especialmente para los de fondo ya que en ellos los niveles de magnesio pueden
disminuir debido al gran desgaste físico que exigen estas disciplinas.

Weider Nutrition S.L.: Electrónica 39-41, 28923 Alcorcón (Madrid)
www.victoryendurance.com - info@weider.es -91 875 70 66
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C O N C E P T O S especial nutrición

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y componente estructural de huesos, ten-
dones, ligamentos, articulaciones, cartílagos y piel. Aporta resistencia y flexibilidad a los tejidos del
cuerpo humano. Los niveles óptimos de colágeno ayudan a prevenir lesiones como tendinitis y disten-
siones musculares y favorecen su recuperación. 

El Ácido Hialurónico  se encuentra de forma natural en la piel, cartílagos y articulaciones, actuando
como lubricante de los cartílagos y ligamentos. Estimula la producción de colágeno y potencia sus efec-
tos y permite disminuir el dolor y mejorar la movilidad de la articulación. 

El Magnesio es un mineral fundamental en la formación de colágeno y además, contribuye al funciona-
miento normal de los músculos, reduciendo la aparición de rampas y manteniendo los huesos en con-
diciones normales.  Y las Vitaminas C, B1, B2 y B6, favorecen la formación de colágeno actuando como
coenzimas en la síntesis de proteínas. 

Epaplus, que se presenta en forma de polvo en envase de 30 días, es la mejor solución para combatir la degeneración articular y del car-
tílago favoreciendo la conservación del cartílago y su articulación. Es uan apuesta perfecta para poner fin a dolencias como la condroma-
lacia, osteoartritis o la artrosis, enfermedades con alta prevalencia sobre todo en población mayor de 40 años.

Amenudo sentimos ciertas dolencias o molestias al correr. La mayoría de veces, éstas, desaparecen al cabo de unos minutos, fruto del
movimiento y de activar nuestras articulaciones, pero  hay veces que el dolor persiste o aparece al cabo de unos minutos,. Y algo tan

“vital” como   salir a correr con los beneficios fisiológicos y psicológicos que ello conlleva puede llegar a ser un sufrimiento.

Ese dolor, a la larga, nos va a impedir correr. Lo primero que pensamos es que pasará en unos días, así que si descansamos pensando que
pronto volveremos a poder correr.  Pero finalmente vemos que no remite y acabamos visitando al fisioterapeuta para descargar la zona. Al
cabo de unos días, y pasando por el traumatólogo, acabamos realizándonos una resonancia magnética de la rodilla. Por suerte, ésta indica
que no sufrimos  alteraciones  ni en menisco, ni en ligamentos o tendones, pero sí se identificaban signos de una condromalacia rotuliana.
La condromalacia rotuliana es, básicamente, un desgaste o degeneración del cartílago situado en la cara posterior de la rótula, provocando
dolor con su roce. Esta dolencia parece ser muy común entre los atletas.

Epa plus: el mejor aliado
para las articulaciones 

EPA PLUS: EL MEJOR ALIADO
Como solución a la condromalacia hay que fortalecer la zona (rodilla, cadera, tobillos, etc.)
mediante distintas actividades, como ejercicios de propiocepción con el peso de nuestro
cuerpo para aumentar el equilibrio, deportes de menor impacto (por ejemplo entrenamiento
en elíptica, natación o bicicleta) y también es imprescindible potenciar la musculatura del
tren inferior. Desarrollar los cuádriceps, sobre todo el vasto interno, así como los isquioti-
biales ayuda, y nunca hay que olvidar estirar, estirar y estirar. Todo esto tiene un objetivo: au-
mentar la estabilidad de la rodilla. 

Y para complementar y acelerar el proceso de recuperación, el traumatólogo nos recomen-
dará Epaplus. Los principales activos de Epaplus evitan el  desgaste del cartílago y ayudan a
la conservación del mismo. Este complemento alimenticio contiene colágeno hidrolizado y
ácido hialurónico, magnesio, vitaminas C y B1, B2 y B6. 

Sus principales activos (colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, magnesio, y vitaminas C y
B1, B2 y B6) ayudan a mejorar la elasticidad y movilidad de las articulaciones y favorecen la
conservación del cartílago





74TS

Internet de las cosas
Hace tiempo que se habla de la anécdota de una nevera conec-

tada por Internet con nuestro supermercado habitual y que éste,

automáticamente, gestione el abastecimiento de forma inteligente.

Realidad o ficción, lo cierto es que tecnológicamente es viable hace

ya algunos años.

Cada vez se escribe más acerca del denominado Internet de las cosas

(IoT, por sus siglas en inglés, Internet of Things); descrito de forma

simple es la interconexión digital de “cosas u objetos” cotidianos con

Internet. Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas eti-

quetas RFID, podrían ser identificados y gestionados por otros equi-

pos, sistemas y servicios, que van más allá del tradicional M2M

(máquina a máquina), y que pueden cubrir una amplia variedad de

protocolos, dominios y aplicaciones. 

La empresa estadounidense Cisco, que está desarrollando en gran

medida la iniciativa del Internet de las cosas, ha creado un “contador

de conexiones” dinámico que le permite estimar el número de “cosas”

conectadas desde julio de 2013 hasta el 2020. El concepto de que los

dispositivos se conectan a la red a través de señales de radio de baja

potencia es el campo de estudio más activo del Internet de las cosas.

Las etiquetas RFID cumplen estos requisitos y, correctamente conec-

tadas a aplicaciones de punto de venta, pueden facilitar tanto al con-

sumidor como al proveedor (marca) la información de disponibilidad

de un producto al máximo nivel: modelo, talla, color… ubicación.

La geolocalización empieza a ser estratégica, y os voy a poner varios

ejemplos de por dónde pueden ir los tiros en un futuro muy cercano... 

Nike dispone de una de las comunidades de runners más importante

del mundo: Nike Plus. 

Under Armour se hacía el pasado 4 de febrero con dos plataformas

que acumulan millones de usuarios en todo el mundo, y tienen ver-

sión web y aplicaciones de gran éxito en prácticamente todas las pla-

taformas: MyFitnessPal, el servicio para llevar el control de la

alimentación personal, cuya compra se ha cerrado por 475 millones

de dólares; y  Endomondo, por la que pagarán 85 millones. Under Ar-

mour se lleva así más de 100 millones de usuarios combinando

ambas plataformas (80 millones de MyFitnessPal y unos 20 de Endo-

mondo), que se sumarán a los que ya consiguieron tras la compra de

MapMyFitness hace unos meses, sumando en total una enorme co-

munidad de 120 millones de usuarios.

Recientemente, el 11 de mayo de 2015 para ser exactos, Mizuno al-

canzaba un acuerdo con Runtastic, la aplicación que muchos corre-

dores llevan "colgando" del brazo cuando salen a correr para registrar

sus entrenamientos (velocidad, distancia, calorías y hasta planes de

entrenamiento). Ambas marcas acaban de anunciar un acuerdo para

colaborar dentro de nuestro mercado deportivo con un firme propó-

sito: mejorar la salud y el rendimiento del deportista. 

Entre las tres marcas disponen de millones de usuarios que, debida-

mente orientados, pueden disponer de información sobre tiendas

donde adquirir los productos, y gracias al Internet de las cosas, cono-

cer la disponibilidad de los mismos sin salir de su aplicación móvil.

Andrés de la Dehesa
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