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EDITORIAL

Hace unos meses, uno de los grandes operadores del sector, El Corte In-
glés, decidió dar un cambio radical en la estrategia de venta de sus sec-
ciones de deporte. Después de años apostando en firme por la fórmula
del shop in shop, en muchos casos de explotación directa, ha dado un
giro de 180 grados apostando, de forma escalonada, por una fórmula
de lineal categorizado, es decir, segmentando por deportes y no por mar-
cas.
El anuncio a los proveedores del cambio de estrategia no tardó en sus-
citar, especialmente entre las grandes marcas,  un intenso debate sobre
la idoneidad o no de este cambio y cuál debería ser el modelo más ade-
cuado como fórmula de venta en grandes cadenas y grandes comercios
deportivos.
Esta vuelta a la potenciación de los lineales por actividades  ya está im-
plementada en algunos de sus centros. Hace unos días pude visitar uno
de ellos,  en Barcelona,  y es innegable que la apuesta es firme. Firme y,
para mí, quizás también sea arriesgada.  El modelo de shop in shop ha
sido durante estos años el gran punto diferenciador entre El Corte Inglés
y todos  sus principales competidores, y renunciar a esta fórmula es,
sin duda, un paso valiente.

El modelo de shop in shop ha sido durante años 
el gran punto diferenciador entre El Corte Inglés 

y sus principales competidores, y renunciar 
a esta fórmula es, sin duda, un paso valiente

El debate sobre si es mejor apostar por los córneres (de explotación di-
recta o no), por una fórmula mixta o exclusivamente por lineales cate-
gorizado,  viene de lejos. Y solo el tiempo y los resultados darán o
quitarán razones. Para algunas marcas, eso sí, el cambio de estrategia
de El Corte Inglés se dejará notar en sus arcas, especialmente en aque-
llas que estaban implementadas con explotación directa, gestionando
su espacio en el centro. Esta pérdida de exposición de venta y diferen-
ciación obligará a estas marcas a buscar nuevas estrategias, fuera de
la cadena, para contrarrestar la más que probable caída de las ventas.
La nueva apuesta  de El Corte Inglés responde, según sus  responsables,
a la necesidad de dar una mejor respuesta al consumidor, facilitando
así su experiencia de compra. La nueva dirección de ventas de deporte
de la cadena tiene el convencimiento que la venta de material deportivo
a través de un lineal categorizado, más especializado y potente en mix,
facilita y dinamiza la compra y, por lo tanto, mejorará las ventas.  Esta
apuesta,  que también está abriendo las puertas de los lineales a otras
marcas, también ayudará a la cadena a potenciar sus marcas propias,
bastante olvidadas en estos últimos años.
Algunos dirigentes de las grandes marcas cuestionan esta decisión por-
que piensan que su imagen puede quedar diluida en un lineal multi-
marca y otros, en cambio, la aplauden porque con esta fórmula
consiguen tener cabida en algunos lineales. Otros también creen que el
departamento de compras debería de hacer una firme apueste  por
‘marcas y segmentos de tendencia’ y así rejuvenecerse. 
Una apuesta valiente y un debate que hará cambiar muchas estrategias
en el sector. El tiempo dirá…

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Perdone 
que insista

O P I N I Ó N

DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS MÁS DE 20 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
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Aun a riesgo de parecer cansino, dedicaré una vez más esta co-
lumna a la práctica deportiva. Y una vez más lo hare para decir
que me parecen lamentables, por ser suave, los índices de practi-
cantes que barajamos en España y en el resto de Europa. Un re-
ciente estudio habla de un 60% de “abstención” en el Viejo
Continente, es decir, que 6 de cada 10 europeos pasan absoluta-
mente de hacer deporte. Alarmante. Y más teniendo en cuenta que
esos resultados son una media, y que en muchos países nórdicos
los índices de práctica son bastante buenos. El sur, una vez más,
falla. Y falla aun teniendo unas condiciones climáticas –todo el año-
perfectas para que el deporte sea un hábito para muchos. Pero ni
así.
Nos llenamos la boca con el boom del running, del bike o del pádel
pero, al final, el auge de estos deportes apenas se ha traducido en
unos pocos puntos de crecimiento en lo que a índices de práctica
deportiva se refiere. Y la conclusión es obvia. Son relativamente
pocos los que antes no hacían deporte y ahora sí. Y son muchos los
que antes hacían unos deportes y ahora hacen, también otros. 

El deporte tiene la obligación de vender deporte.
De luchar para que la gente se mueva. Y no solo

para venderles. Es una cuestión de esencia

Pero ese no es el tema. El problema es que nadie hace nada. Nadie.
De los gobiernos mejor no fiarnos. Y mucho menos confiar en que
muevan un dedo. Suben el IVA y poco más. Los de ahora, los de
antes y los que habrá. Miran al deporte como algo estrictamente
profesional, y con esta idea hacen sus inversiones. No se preocu-
pan, ni siquiera, de girarse y mirar hacia la sanidad. Ni así se con-
vencen. Y cuando se den cuenta de que el deporte es salud y de que
potenciarlo es vital para no desmontar el estado del bienestar, qui-
zás sea demasiado tarde.
Así, sin mucho que esperar de las instituciones –lo de la Semana
del Deporte suena a broma de mal gusto-, quizás va siendo hora
de que las marcas hagan algo. Al parecer ya ha habido movimien-
tos entre las grandes, auspiciadas por la FESI, para impulsar nue-
vos proyectos que ayuden a dinamizar el sector y la práctica
deportiva. Poco importa si lo hacen de cara a la galería o por puro
egoísmo empresarial, pero que muchas de las grandes del sector
se hayan unido en esta aventura es, cuanto menos, significativo.
Quizás lo hagan porque saben que a este paso no habrá a quien
venderle, pero aun así, es un paso muy importante para el sector.
Y si a estas alturas aún creen que pueden influir en las institucio-
nes europeas, bienvenido sea el intento.
El deporte tiene la obligación moral de vender deporte. De luchar
para que la gente se mueva. Y no solo para venderles. Es una cues-
tión de esencia. Las marcas están haciendo un buen trabajo en Es-
paña. El running y el bike han sido un campo de pruebas excelente
para arrancar a mucha gente del sofá y ponerles a correr o pedalear
en la calle. Pero el camino es todavía muy largo y no basta con pa-
trocinar un par de carreras. No es política; es futuro.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Shop in shop
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El Gobierno, contra la ley catalana 
de Comercio
El Gobierno ha autorizado la presenta-

ción de un recurso al Tribunal Consti-

tucional contra el decreto ley que

reforma la ley catalana de Comercio,

porque entiende que entra en conflicto

con la normativa de la UE al prohibir el

establecimiento de equipamientos co-

merciales fuera de zonas urbanas.

Se trata de un Acuerdo por el que se

solicita al presidente del Gobierno, Ma-

riano Rajoy, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley de la Ge-

neralidad de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre, por el que se derogan la letra b) del apartado

3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre,

de ordenación de los equipamientos comerciales. El recurso cuenta con el dictamen favorable

y preceptivo del Consejo de Estado e incluye la petición al TC para que, al amparo del artículo

161.2 de la Constitución, se produzca la suspensión de dicho decreto ley.

El Gobierno entiende que la norma catalana impide que existan establecimientos comerciales

fuera de la trama urbana consolidada, vulnerando lo dispuesto, con carácter básico, en la Ley

de Ordenación del Comercio Minorista y en la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicios

y su Ejercicio, prohibición que además es contraria al derecho comunitario. El Ejecutivo recalca

que ya ha defendido la aplicación de estos principios frente a leyes de comercio similares de

otras comunidades autónomas.

El Gobierno considera además que el instrumento normativo elegido, un decreto ley, no es apro-

piado porque, dado que su uso, según el artículo 64 del Estatuto de Cataluña, su uso debe ser

excepcional y justificarse por una necesidad extraordinaria y urgente, que en este caso no se

cumple.

Según datos recogidos por la Comisión Eu-

ropea, el 59 por ciento de los europeos re-

conocen no practicar ningún deporte o

hacerlo raramente y hasta el 37 por ciento

lamenta pasar gran parte del día, concre-

tamente más de 5,5 horas, sentados por ra-

zones de trabajo.

Pero, ¿cuáles son las excusas más comunes

para no moverse? En primer lugar, la falta

de tiempo para el 42 por ciento de los en-

cuestados, en segundo lugar la falta de

motivación que reconoce el 20 por ciento,

la incapacidad es la tercera razón para el

13 por ciento y el coste económico para el

restante 10 por ciento.

Sin embargo, la mayoría de los europeos es

consciente del valor que tiene el deporte y

el papel que juega en temas como la salud,

los valores o incluso el crecimiento econó-

mico: 7,38 millones de europeos trabajan

con algo relacionado con el deporte, lo que

supone un 3,5% del mercado laboral, una

actividad que mueve hasta 294.000 millo-

nes de euros en Europa.

Intersport ha estrenado en Rusia un nuevo

concepto de tienda con el que quiere acer-

carse a los aficionados al running y el gim-

nasio. La nueva marca se ha bautizado

como Intersport Run & Fit y el objetivo de

la central de compras es alcanzar los 50

puntos de venta bajo esta marca en 2019.

Según Intersport International Corporation

(IIC), los próximos países en introducir este

formato son Italia, Alemania, Eslovenia y

Australia. España está estudiando el pro-

yecto pero no se ha tomados ninguna de-

cisión al respecto.

La decisión de lanzar esta tienda especia-

lizada se produce después de que estos dos

segmentos de producto crecieran a un

ritmo de doble dígito en 2014, ejercicio en

el que las ventas globales del grupo sólo

crecieron un 2% hasta alcanzar los 10.500

millones de euros. De confirmarse la lle-

gada de este nuevo concepto a España, no

sería la única novedad que Intersport

traiga al país en los próximos meses. La

central de compras española busca mús-

culo financiero desde hace unos meses

para iniciar el despliegue de la cadena The

Athlete’s Foot.

6 de cada 10 europeos, 
alérgicos al deporte

Intersport apuesta 
por el running y el fitness

A C T U A L I D A D
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Las grandes empresas de la distribución insisten

en la histórica reclamación que vienen ha-

ciendo desde hace años, y que solo la Comuni-

dad de Madrid ha puesto en marcha: la libertad

de horarios de los comercios -grandes o peque-

ños-, independientemente del día, la autonomía

o el sector de que que se trate, para afrontar con

más fiabilidad su futuro. Así lo volvió a pedir ayer el presidente de la Asociación Nacional

de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Alfonso Merry del Val, en la asamblea

anual de la organización. «¿Se va a prohibir a los consumidores comprar un domingo a

través de Amazon?», se preguntó durante su intervención.

Las empresas del sector alertan ante «el discurso proteccionista que ha vuelto a aparecer»

en torno al comercio. «No vamos a ser capaces de frenar a los compradores», insistió

Merry del Val, quien puso sobre la mesa otro competidor de las limitaciones horarias: In-

ternet. «Impedir que el formato comercial físico pueda dar la batalla contra estos nuevos

competidores» al no dotarlo de flexibilidad en sus aperturas, según el presidente de

Anged, es un error.

En su lucha por conseguir la liberalización del sector, Alfonso Merry del Val señaló que

no comprende «cómo una potencia con 70 millones de turistas al año no permita abrir

los domingos sus comercios». El Gobierno ha autorizado este año 700 zonas de gran

afluencia turística, donde los establecimientos disponen de libertad horaria, en función

de la estacionalidad y meses de verano. Pero desde la organización que aglutina a los

grandes distribuidores -El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Alcampo, Ikea o Leroi Merlin,

entre otros- quieren que se extienda el modelo madrileño a todo el país. «Impedirlo es

perfectamente inútil», señaló Merry del Val.

Las grandes superficies piden libertad de horarios 
para luchar contra Internet





El Corte Inglés da por enterrada la crisis

económica. El gigante de los grandes alma-

cenes cerró el último ejercicio el pasado 28

de febrero con el primer crecimiento de sus

ventas desde 2007, justo antes de que se

iniciara la crisis económica. La cifra de ne-

gocio consolidada se situó en 14.592 millo-

nes de euros, lo que supone un 2,6% más

respecto a 2013. El crecimiento de las ven-

tas ha posibilitado asimismo que el resul-

tado bruto de explotación (ebtida) haya

superado los 826,39 millones de euros, un

14,5% más que un año antes. Pero mucho

más espectacular fue el aumento del bene-

ficio neto de explotación (ebit), que au-

mentó un 58,8%, hasta 295,71 millones de

euros.

Cambios en la estructura societaria de De-

cathlon en el mercado español. El grupo

francés de material deportivo adelgaza su

esqueleto societario en el país con la absor-

ción de la sociedad Koodza, que aglutina

las tiendas de Decathlon Easy, por parte de

la filial Decathlon España. Koodza es el an-

tiguo nombre con el que Decathlon ope-

raba su cadena de tiendas de ofertas y

descuentos, que más tarde pasó a llamarse

Decathlon Easy. Este concepto nació en

Francia en 2004 y, cuatro años más tarde,

dio el salto internacional con una primera

tienda en España, situada en Olías del Rey

(Toledo). Desde entonces, la cadena ha in-

crementado la presencia de Decathlon Easy

hasta contar con puntos de venta en Italia,

Bélgica, Marruecos, Portugal, Polonia o

China, entre otros. La absorción de Koodza

tiene lugar tras el nombramiento de Javier

López como director general en España.

El Corte Inglés vuelve a crecer
en ventas pero cae en beneficio

Decathlon se reestructura 
en España 

A C T U A L I D A D
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La marca de equipamiento deportivo Foot Locker

se refuerza en España con la inauguración de su

tienda más grande el mercado nacional. En con-

creto, el establecimiento, que se convertirá en la

'flagship store' de la marca en España, está loca-

lizado en el número 6 de la madrileña calle de

Preciados, cuenta con tres pisos y una superficie

total de 1.500 metros cuadrados. En su nuevo em-

plazamiento, Foot Locker, que cuenta con 50 tiendas en España, incorporará su firma

'House of Hoops by Foot Locker', que se ha convertido en lugar de referencia en calzado y

equipamiento de baloncesto, y que fue creada junto a la firma deportiva Nike.

Hasta ahora, la marca 'House of Hoops by Foot Locker' en Madrid estaba ubicaba en la Gran

Vía, a pocos metros de sus nuevas coordenadas. La tienda contará, además, con dos áreas

de Nike Sportswear para él y para ella y se trata de la primera colaboración de Foot Locker

con Nike Sportswear en Europa.

Un nuevo estudio de la Oficina de Armonización del

Mercado Interior (OAMI) hecho público ayer alerta de

que la fabricación de artículos deportivos falsificados

en la Unión Europea provoca ya un impacto econó-

mico de 500 millones de euros en los países y un

fuerte impacto en el empleo, cifrado en 2.800 puestos

de trabajo, ya que los fabricantes venden menos de

lo que podrían vender si no hubiera falsificaciones y,

por tanto, contratan menos personal.

Los mayores impactos contra la industria legal se dan en Francia y España. En estos dos países

se concentra una tercera parte de las ventas perdidas en la UE debido a la falsificación. En Es-

paña la fabricación de artículos deportivos «piratas» –como balones de fútbol, cascos, raquetas

de tenis, esquís, equipos de gimnasio y monopatines– cuesta al sector 76 millones de euros al

año. Cada año se pierden otros 360 millones de euros en el conjunto de la UE por los efectos

indirectos de la falsificación de artículos deportivos.

El informe publicado ayer por la OAMI a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones

de los Derechos de la Propiedad Intelectual, muestra también que los gobiernos llegan a re-

caudar hasta 150 millones de euros menos al año en el conjunto de la UE a causa de este tipo

de falsificaciones. En este concepto se incluyen los impuestos, las cotizaciones sociales y el IVA

que no pagan los productores y distribuidores piratas. El presidente de la agencia europea

apuntó , en este sentido, que «todos los días millones de personas de toda la UE practican y

disfrutan del deporte. No obstante, muy pocas conocen los perjuicios económicos que causan

los artículos deportivos falsificados en sus propios Estados”

Los artículos deportivos falsificados 
mueven 500 millones al año en la UE

Foot Locker se refuerza en España con la apertura
en Madrid de su 'flagship'





Bajo el lema “queremos verte crecer, empieza con nosotros”,

Star Vie, marca española dedicada exclusivamente al pádel,

presenta hoy las palas StarOne. Diseñadas expresamente para

todos aquellos que desean iniciarse en el deporte del pádel,

esta nueva gama de producto estará disponible en edición li-

mitada en dos diseños distintos y se podrá comprar, de forma

exclusiva, a través de la Web de la compañía. 

Por primera vez, una marca de pádel diseña y produce una pala

100% Made in Spain para aquellos que nunca han jugado a este

deporte, pero cuya intención es iniciarse en el mismo sin por

ello tener que hacer un gran desembolso en la compra de la

pala. 

Los materiales, la forma y el cuidado de cada detalle hacen de esta pala la compañera per-

fecta para los primeros partidos de pádel y las primeras clases. Por sólo 79€ el jugador que se

estrena en este deporte, tendrá en sus manos una pala con grandes prestaciones y de máxima

calidad, una de las características principales de todos los productos de Star Vie. 
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Skechers Memory Foam: comodidad con el diseño más 'in'
Los colores flúor y llamativos en el

calzado vuelven a causar furor en

la nueva temporada. Skechers ha

tomado buena nota de esta ten-

dencia y sorprende con una vis-

tosa colección inundada de formas

y colores. Pero a pesar de adaptar

los diseños a la última moda, in-

corporando nuevas ilustraciones

como flamencos y motivos vegetales, Skechers sigue fiel a su filosofía de cuidar la

salud de los pies.

La colección Skechers Memory Foam incorpora las plantillas de Memory Foam, una

espuma viscoelástica con memoria que se adapta como un guante a la forma del pie

amortiguando y absorbiendo por completo el impacto y disipando la presión en el pie.

Su malla transpirable mantiene el pie seco y, además, estos modelos son muy flexibles

y ligeros y su suela FlexSole ofrece la máxima tracción.

Queda demostrado que la moda no está reñida con la comodidad y con Skechers Me-

mory Foam podremos conjuntar nuestros outfits más “in” con el mayor confort en cal-

zado.

P E R F O R M A N C E

Emblemático como pocos. El modelo Ride es uno de los más demandados para en-

trenamientos y nunca decepciona. En esta octava edición se renueva con un nuevo

diseño de malla para más transpirabilidad, ligereza y ventilación. La radiante Ride

8 está a punto para tus rodajes con un completamente renovado Flexfilm en el

upper que mejora el ajuste sin añadir peso extra. Los corredores disfrutarán de la

amortiguación, suavidad y reactividad por la que es tan famosa esta zapatilla. Este modelo neutro es ideal para aquellos corredores que

buscan una óptima estabilidad, comodidad y amortiguación gracias a sus nuevos ajustes, y a que recibe el impacto más cerca de la zona

medial con sus 8 mm de diferencia entre el talón y la punta de la zapatilla. Se ha pensado en la seguridad del corredor y la nueva edición

llega con detalles reflectantes en la parte trasera para mejorar la visibilidad. En cuanto a la preciada amortiguación se encarga la tecnología

PowerGrid, que permite un aterrizaje con una gran absorción del impacto. En la parte superior se sigue utilizando la tecnología RunDry,

que asegura transpirabilidad y un secado rápido. 

Saucony asume el liderazgo histórico que le otorga ser una marca con 116 años de historia a sus espaldas, presentando un modelo perfecto

para entrenamientos y competición, enfocado a corredores de peso medio-bajo.

La filial de Quiksilver en 
Estados Unidos, en bancarrota

adidas  no se rinde en EE.UU. 
y cierra un acuerdo con la NHL

La filial norteamericana de Quiksilver se ha

declarado en bancarrota y ha anunciado

que Oaktree Capital Management invertirá

175 millones de dólares para llevar a cabo

una nueva reestructuración. Oaktree es la

empresa que ya ha ayudado a diseñar el

plan de reestructuración de Billabong con

una participación del 19,2% en la compañía.

El procedimiento de quiebra sólo se aplicará

a la parte estadounidense de la compañía,

que ha sido la región con peor rendimiento

en el negocio. 

El proceso permitirá Quiksilver deshacerse

de una gran cantidad de su deuda y reeva-

luar su red comercial. El objetivo es restau-

rar la rentabilidad sostenible de la filial

estadounidense de la compañía, que seguirá

operando normalmente.

La marca de las tres rayas acaba de cerrar

una nueva operación en el mercado esta-

dounidense: adidas será el nuevo provee-

dor oficial de la NHL y vestirá a todos los

equipos a partir de la temporada 2017-18. 

Actualmente es Reebok quien viste a la

liga de hockey pagando 35 millones por

temporada, una cifra que se duplicará tras

el acuerdo con la marca alemana. Este

acuerdo podría ser sólo el primer paso de

Adidas en este deporte, pues hay rumores

que apuntan a un inminente acuerdo con

Sidney Crosby, la superestrella del Hockey.

Saucony presenta la nueva versión 
de su mítica Ride

Star Vie presenta su pala de iniciación StarOne



TomTom presenta su nuevo 
reloj deportivo Spark
TomTom (TOM2) lanza el nuevo Reloj Deportivo GPS Tom-

Tom Spark, con reproductor de música integrado, para

ayudar a los amantes del fitness a estimular su entrena-

miento. Ahora los usuarios ya no tienen que ajustar un

teléfono en su brazo o preocuparse por los molestos ca-

bles durante el entrenamiento, TomTom Spark les da todo

lo que necesitan en un solo dispositivo fácil de usar en su muñeca.

Con 3GB de almacenamiento, los usuarios de TomTom Spark pueden dejar sus smartphones

en casa y poder escuchar más de 500 canciones* directamente desde su reloj. El reloj deportivo

puede enviar música a un amplio abanico de auriculares Bluetooth®, y viene precargado con

Running Trax, una mezcla hecha a medida de treinta minutos de música motivadora, energé-

tica, dance de algunos los mejores DJ del mundo, seleccionada por Ministry of Sound. También

es posible descargar playlists a TomTom Spark desde iTunes o Windows Media® Player.

Pasos, minutos activos, distancia, calorías quemadas y duración del sueño se registran gracias

a la funcionalidad de registro de actividades 24/7 de TomTom Spark. Los usuarios pueden es-

tablecer y registrar diaria y semanalmente sus objetivos y seguir sus progresos en el reloj o a

través de la aplicación TomTom MySports. El medidor de frecuencia cardiaca incorporado del

dispositivo registra el pulso sin necesidad de banda de pecho. El modo multi-sport significa que

los usuarios pueden registrar todas sus actividades deportivas indoors o outdoors, incluyendo

running, bicicleta, natación, cinta y entrenamientos de gimnasio.

New Balance abre en el Portal
De l’Ángel de Barcelona

New Balance puja fuerte por Barcelona. Y

lo hace en su calle más transitada... y más

cara. La marca americana abrió las puertas

de su espectacular tienda en el número 16

de Portal de l’Angel, un local de aproxima-

damente 300 metros cuadrados, distribui-

dos en dos plantas, y donde se puede ver la

oferta completa de la marca, desde sus re-

conocidos modelos de running hasta sus

exitosas colecciones sportwear, sneakers o

su nueva apuesta por el fútbol.  Con este

punto de venta, New Balance amplía su red

de distribución en España a cuatro estable-

cimientos. Mientras que en Barcelona la

compañía cuenta con una tienda en Ram-

bla de Catalunya, en Madrid suma dos tien-

das, ubicadas en la calle Augusto Figueroa

y en Gran Vía. Esta última abrió sus puertas

el pasado enero.
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SPORTMED acaba de asumir la distribución

en nuestro país de las barritas ROO’BAR, ca-

racterizadas por ser confeccionadas por ali-

mentos 100% naturales, sin gluten, sin

azucares añadidos y, sobre todo, al ser aptas

para veganos. Su amplia gama de sabores

para escoger como la Inca Berry, Goji Berry,

Mulberry & Vanilla, o Maca & Cranberries,

entre otros, aseguran que esta nueva lle-

gada a España de esta marca de suplemen-

tación alimentaria tendrá una buena

aceptación entre todos los practicantes.

Roo'Bar desembarca 
en España de la mano
de Sportmed

adidas ha inaugurado nueva tienda en el

Centro Comercial Plaza Norte 2’ de Madrid. 

La tienda consta de 204 m2 de superficie

de venta, y es la segunda inaugurada en

2015 en España con mobiliario HomeCourt.

Este nuevo concepto de tienda muestra la

herencia y el orgullo de adidas por su pa-

sado y presente en el mundo del deporte y

ofrece al consumidor una experiencia de

compra única.  Categorías clave para la

marca como fútbol, running y Originals se

ven representadas en este nuevo espacio.

Un lugar único, diáfano y totalmente te-

matizado donde los consumidores podrán

encontrar también la colección de training.

Esta nueva tienda se convertirá, sin duda,

en un magnifico escaparate de textil y cal-

zado deportivo de la marca.

Adidas abre nueva tienda
en Madrid

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 diseñado 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 sujeción 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. Paneles

Dorsal Flex ubicados en los puntos exactos del músculo dorsal ancho, aislado de la cremallera para incrementar

la flexibilidad y el confort. Modelos específicos para Hombre y Mujer.

Zoggs marca un punto de inflexión con su FX1

Nike Pro Hero proporciona la máxima sujeción y co-

modidad durante tus entrenamientos más exigentes

gracias a un diseño moldeado sin aros y una com-

presión regulable que ayuda a que te sientas bien su-

jeta. Los paneles laterales proporcionan una

cobertura adicional y los cierres de corchete hacen

que el sujetador sea muy fácil de quitar y poner.

Ofrece ajuste de compresión que ayuda a controlar

el rebote. El elastán extra le da al tejido una gran

elasticidad que le permite conservar la forma. Incor-

pora diseño de espalda redondeada y cierre con corchetes que hace que el sujetador sea fácil

de quitar y poner, tirantes acolchados que proporcionan mayor amortiguación y ajuste. Con-

feccionados con tejido Dri-FIT ultrasuave que capilariza el sudor de la piel para que te man-

tengas seca y cómoda. Costuras anatómicas y banda elástica en el pecho, que proporcionan

una gran comodidad y un mayor ajuste. Diseñado para deportistas con copa grande que prac-

tiquen modalidades de alto impacto y que por lo tanto requieran una sujeción especial. Tallas

80C, 80D, 80E, 85C, 85D, 85E, 90C, 90D, 90E, 95E y colores Rosa vivo y Negro voltio

Nike renueva su reconocida línea Pro Hero Bra

Estas revolucionarias zapatillas in-

corporan un concepto totalmente

nuevo: el concepto Synchro. Sincro-

nizan con tu cuerpo y tu manera de

correr, guiando tu pisada. Se em-

plean 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 in-

ferior de la mediasuela se usa U4icX como material de amortiguación. En la parte su-

perior de la mediasuela se utiliza AP+ como material de estabilidad. La tecnología de

la Synchro se completa con un forro interior sin costuras y plantilla Premium. Un mo-

delo perfecto para el corredor ocasional o aquel que alterna el running con la práctica

de otros deportes y que busca un producto técnico pero en el que el atributo más des-

tacable es la comodidad. Tallas: 7-13, 14 USA

Mizuno revoluciona el running con su 
concepto SYNCHRO MX
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Grupos como Nike, Puma, Asics o New Ba-

lance se suman al lobby de nueva creación

The House of Sport a través de la Federation

of the European Sporting Goods Industry

(FESI), de la cual son miembros. Su objetivo

es sensibilizar a las instituciones europeas

de los beneficios del deporte y de la activi-

dad física.

FESI, que también integra grupos como

Umbro, Salomon o Saucony, es una de las

instituciones pertenecientes a The House of

Sport. El nuevo lobby también está inte-

grado por la International Centre for Sport

and Security (ICSS), la European Healthy Li-

festyle Alliance (EHLA) y la European Fede-

ration of Company Sports (EFCS), entre

otras instituciones.

Todas estas asociaciones “unen sus fuerzas

para coordinar una estrategia conjunta

para desarrollar el sector del deporte en Eu-

ropa”, según afirma The House of Sport.

Este grupo respaldará eventos como la Eu-

ropean Week of Sport, entre otros aconteci-

mientos.

Under Armour sigue imparable. La compa-

ñía estadounidense de moda deportiva

prevé alcanzar los 7.500 millones de dólares

(6.651 millones de euros) en 2018 gracias a

la expansión hacia nuevos mercados, con la

vista puesta en el continente europeo.

Para el ejercicio en curso, la compañía es-

tima unas ventas de 4.000 millones de dó-

lares (3.547,3 millones de euros). Este

pronóstico representa un reto para grupos

como Puma, ya que si se cumplen las ex-

pectativas de Under Armour, la compañía

estadounidense rebasaría el grupo alemán

en cifra de negocio.

Entre los planes de expansión de Under Ar-

mour está la apertura de un centenar de

tiendas en 2015, que se sumarán a las 73

que el grupo tenía a cierre del ejercicio 2014.

De todas las aperturas previstas para 2015,

tres cuartas partes estarán situadas en Asia

y el 85% de ellas correrán a cargo de socios

locales.

La ventas de Under Armour superaron los

3.000 millones de dólares (2.649 millones de

euros) a nivel global en 2014, con un creci-

miento del 32% respecto al año anterior.

Nike, Puma y Asics se suman
al ‘lobby’ The House of Sport 

La zapatilla SuperCross incorpora un concepto

totalmente nuevo en el calzado técnico de run-

ning de Joma: el corte de hilo. Se sustituyen las

microfibras del corte por fibras de poliéster

transpirable y ligero que se ajustan al pie como

si fuese un calcetín. La verdadera sujeción se

da sólo donde se necesita a través de bandas de

caucho inyectado. La integración entre el pie y

la zapatilla es total, que además se refuerza

con la utilización de un forro interior sin cos-

turas y plantilla que ajusta la zapatilla al pie. 

Esta tecnología es perfecta para zapatillas de running en las que los usuarios buscan zapatillas

que ofrezcan estabilidad pero también ligereza y una absoluta libertad de movimientos, casi

como si anduvieran descalzos o como si la zapatilla fuera más semejante a un calcetín. Se

mantienen los refuerzos en la puntera y en el contrafuerte del talón que aseguran el ajuste

total de la zapatilla al pie y la estabilidad en la pisada. 

La amortiguación es otra de las características de la nueva SuperCross. Se consigue con la uti-

lización del phylon BLOW UP en una mediasuela de perfil alto, que además está hendida ver-

ticalmente en las líneas de flexión natural del pie en la zona exterior. El runner encontrará una

pisada estable que amortiguará la fuerza de la pisada e impulsará, por el efecto rebote de este

material, la salida. En la zona interior, la mediasuela cumple la función de reforzar la estabili-

dad de la base utilizando el sistema FULL DUAL PULSOR, la combinación de dos densidades de

phylon para contener la inestabilidad de la pisada. La flexión que facilita el corte sin elementos

rígidos y las hendiduras de la mediasuela se complementa con el SISTEMA FLEXO de la suela.

Las líneas de flexión del phylon continúan en el caucho de la suela. De esta manera se crea

una red que envuelve el pie y que permite flexionar cómodamente. 

SuperCross es una zapatilla para entrenamientos intensos en superficies de tierra o cemento.

La suela está fabricada en caucho Durabilidad muy resistente a la abrasión y con tacos de di-

ferente forma según las necesidades de cada zona. 
Under Armour espera crecer
un 85% en 3 años

Un total de 131 modelos (59 de hombre, 36 de mujer

y 16 de niño) componen la colección de este año.

Además de la amplia paleta de colores, que incluyen

también tonos morados, berenjenas y rojizos, sin ol-

vidar los mentoles y petróleos y mucha presencias

de grises y neutros, este año, como novedad, se han

incorporado en la línea hombre tejidos de espiga y

prendas de felpa vaquera, entre otros. La línea

mujer incorpora ésta temporada el nuevo patrón

CURVE, ideal para cuerpos con curvas y con un

nuevo escalado de tallas que cubre desde las más

pequeñas hasta la 3XL, una talla 52 de confección. 

La colección Otoño-Invierno de esta temporada se divide en dos grandes grupos:

CLASSICS STYLE y CLASSICS SPORT, en ambos casos recuperando y rediseñando el

estilo Astore que lleva la marca en su ADN y que la hace imprescindible en las tiendas

que buscan para sus clientes comodidad, confort y durabilidad. Se trata de prendas

confeccionadas con tejidos de calidad y que, sin ser ajenas a las nuevas tendencias,

no caducan; colores con fuerza y dinamismo, combinados con negros y neutros; y

también gráficas muy variadas a las que esta temporada se le incorporan formas ge-

ométricas. 

Todo para dar respuesta al hombre de gustos clásicos y que aprecia la calidad y el

confort en las prendas y que las usa tanto para vestir su día a día como para hacer

deporte. Y poder satisfacer también a la mujer que quiere sentirse a gusto y femenina

sin preocuparse de la talla.

Astore llega a las tiendas con más colores, 
nuevos tejidos y más tallas

SuperCross, la nueva runner de Joma
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Polar maximiza el rendimiento
M400
El M400, compañero perfecto para corredores urbanos y trail runners que buscan constan-
temente nuevos retos para desafiar sus límites, combina la precisión GPS con el registro
de actividad 24/7 utilizando la más avanza, la tecnología Bluetooth® Smart. Presenta un
diseño ligero y compacto, es resistente al agua y su pantalla de alta resolución permite una
clara visualización de la información.  Los usuarios del Polar M400 también pueden recibir
en su unidad de pulsera notificaciones como llamadas o mensajes desde su dispositivo
móvil. A nivel de funcionalidades, el M400 (que esta temporada se presenta en dos nuevos
colores, rosa y azul) incorpora las funciones exclusivas Smart Coaching de Polar, proporciona
guías de entrenamiento, mide los pasos diarios y las calorías consumidas, muestra alertas
para interrumpir largos periodos de inactividad,  indica la dirección y la distancia más corta
para volver al punto de partida con la función Back To Start y es compatible con la App y el
servicio web Polar Flow (planificación, análisis y seguimiento).   Además,  permite revivir
las rutas realizadas y compartirlas con amigos de la comunidad Polar Flow. 

POLAR LOOP 2
Polar presenta la nueva generación de su pulsera de Polar Loop con el lanzamiento de Polar Loop 2, un
dispositivo que registra la actividad y que combina las funciones exclusivas de Polar con un diseño elegante
y funcional. Además ofrece una mejor experiencia en el entrenamiento basado en frecuencia cardíaca. La
pulsera de actividad es sumergible e incorpora como principales novedades respecto a Polar Loop, notifi-
caciones de móvil, alertas por vibración (inactividad, notificaciones de móvil y alarma) y una mayor duración
de la batería.  Polar Loop 2 mide con precisión la actividad diaria diferenciándola en cinco niveles de inten-
sidad: reposo, sentado, baja, media y alta. También mide pasos, distancia, calorías y calidad del sueño y es
compatible con transmisor de frecuencia cardíaca Bluetooth® Smart Polar H7 HR Sensor. Toda la informa-
ción registrada con Polar Loop 2 se sincroniza con la App. Polar Flow (iOS y Android) via Bluetooth® Smart
y también al servicio web Polar Flow. También es compatible con aplicaciones de terceros como MyFitness-
Pal, Apple Health y Google Fit.

M450
El nuevo Polar M450 es la herramienta perfecta para todos los aficionados del ciclismo.
Su diseño es de alta calidad, ligero y aerodinámico e incluye una luz led frontal que incre-
menta la seguridad. Gracias a las exclusivas funciones Smart Coaching, genera un com-
pleto feedback personalizado. La carcasa es intercambiable para ir a juego con el color de
la bici (colores disponibles negro, rojo y amarillo). Este nuevo bike computer garantiza la
máxima precisión, rapidez de localización de satélites y el menor consumo de batería. In-
corpora la tecnología Bluetooth® Smart y por tanto es compatible con el sensor de fre-
cuencia cardíaca H7 HR, los sensores Bluetooth® Smart de velocidad y cadencia y con el
medidor de potencia Polar Look Kéo Power. Esta tecnología lo hace compatible también con
la App Polar Flow (iOS y Android). 

La marca finlandesa, líder en el segmento de los pulsómetros, sigue mejorando las funcionalidades
de sus reconocidos modelos M400,  LOOP y V650, y presenta su nuevo bike computer M450

V650
Llega una nueva actualización para ciclistas aventureros que quieren explorar nuevos senderos, nuevas rutas y
analizarlas posteriormente en el servicio web Polar Flow. Los usuarios del Polar V650 ya pueden descargarse
mapas gratuitos en su ciclocomputador en formato OpenStreetMap.  Esta nueva función muestra en la pantalla
táctil y a color del Polar V650 la localización y la ruta realizada sobre un mapa (la guía de rutas estará disponible
en breve). Para añadirla a su dispositivo basta con actualizar Polar FlowSync a la versión 2.5.4 y descargar el soft-
ware Polar 1.2 en el Polar V650. Una vez completado este proceso de actualización, el Polar V650 ya estará listo
para iniciar la búsqueda de mapas e importarlos a través de FlowSync. 

P E R F O R M A N C E
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Star Vie moldea la pala de tus sueños
El proceso artesanal de producción 100% Made in Spain, con fábrica en Guadalajara,
acredita el nivel y la calidad de una marca que ha convertido la pasión en su trabajo  

Esta pala de pádel pertenece a la Línea Aluminium DRS 2015. Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se
localiza en el centro del plano. Destaca en su composición, la fibra de aluminio junto a las capas de fibra de car-
bono, combinación que aporta mayor potencia y control en el golpe. La rugosidad del plano en forma de estrella
(2mm), permite al jugador la posibilidad de ejecutar los efectos con mayor precisión. La densidad de la goma es
soft. El DRS, pieza situada en el centro de la pala, contribuye a que la pala sea más aerodinámica y permite
un mejor reparto del peso. Pala de pádel diseñada para jugadores técnicos que buscan un perfecto equilibrio
entre potencia y control.

R 9.1 DRS CARBON ALUMINIUM 2015

En StarVie apostamos firmemente por el diseño, la innovación y el confort. Esta bolsa
paletero es símbolo de modernidad y desarrollo. Cuenta con dos aperturas laterales
para 2 palas de pádel. Bolsillo frontal para móvil, cartera, llaves. Dos bolsillos acce-
sorios laterales y bolsillo diseñado con aireación para zapatillas. Los materiales acol-
chados y resistentes junto con las asas ergonómicas convierten a esta bolsa-paletero
en el accesorio que todo jugador busca para ser ordenado. ¡Ser ordenado es posible!

PALETERO EVO PRO GOLD

Esta Pala de Pádel pertenece a la Línea DRS 2015. Tiene forma de lágrima, el punto óptimo del golpe se localiza
en la parte superior del plano. Destaca en su composición, el DRS que hace que la pala sea más aerodinámica
y permite un mejor reparto del peso. El relieve del plano en forma de estrella (2mm), permite al jugador la po-
sibilidad de dar efectos con mayor precisión. La densidad de la goma soft, contribuye a lograr una mayor velo-
cidad de bola y facilidad en la ejecución del golpe. Pala de pádel diseñada para jugadores defensivos, aquellos
que buscan potencia y precisión en el golpe.

Hemos reinventado el concepto de paletero y este es el resultado. Quizás te preguntes… Esta mochila
¿Cuántos bolsillos puede tener? Te lo contamos… 3 bolsillos frontales 1 bolsillo secreto para móvil,
cartera, llaves, 1  bolsillo con aireación para zapatillas 2 bolsillos laterales. En esta mochila, ¡Cabe
Todo! Los materiales acolchados protegerán tu pala y tu ropa deportiva. Las asas ergonómicas y la
forma te permitirán tener todo tu equipo de pádel en una sola mochila. Ni en tus mejores sueños
¡La realidad siempre supera la ficción!

MOCHILA EVO PRO RED

BRAVA 9.1 DRS CARBON SOFT 2015
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Babolat da una nueva dimensión
a los efectos con su nueva Pure Aero 
La marca francesa presenta una nueva y mejorada “máquina de efectos”,  creada para
ayudar a los jugadores a dominar desde el primer punto hasta el punto de partido

Desde hace más de diez años Babolat ha sido pionera del esfuerzo por mejorar la generación de efectos, liderando el sector en la concepción
y fabricación de equipamientos de tenis destinados a ayudar a los jugadores a optimizar los efectos en su juego. En 2003 Babolat introdujo

la primera raqueta aerodinámica específicamente diseñada para facilitar el juego con efectos y ésta ha sido la favorita de Rafa Nadal desde
2005.  En su larga trayectoria la Aeropro Drive también ha sido la elegida por campeones como Caroline Wozniacki y Jo-Wilfried Tsonga. Babolat
complementó esta línea de raquetas con el primer cordaje optimizado para generar efectos, RPM Blast. Ahora Babolat auspicia una nueva era
en la toma de efectos con la presentación del modelo BABOLAT PURE AERO. Resultado de minuciosos estudios de la división I+D, la raqueta
Pure Aero de la marca representa una nueva dimensión para la generación de efectos y para el juego en general. 

Para responder a las exigencias del juego actual, los tenistas deben ser más agresivos, encontrar ángulos
más agudos y utilizar golpes más potentes mientras mantienen la pelota en juego. La nueva Babolat Pure
Aero es la innovación que permitirá a los jugadores aprovechar toda la capacidad de generar efectos de esta
raqueta y ganar sobre sus rivales una ventaja competitiva.  

Este innovador modelo aporta una mejora significativa a la generación anterior de raquetas Aero. Su nombre,
su nuevo diseño y las tecnologías que incorpora reflejan la renovación total de la raqueta de Babolat más
vendida en el mundo. 

Para desarrollar la gama Pure Aero, los esfuerzos de la marca se centraron en los golpes y movimientos
utilizados por los jugadores para optimizar la generación de efectos, identificando los dos momentos críticos:
la preparación (cuanto más veloz es el movimiento de la raqueta en el aire, mayor es el efecto que un jugador
puede imprimir a la pelota) e impacto de la pelota (las verticales del patrón de cordaje hacen mover la pelota.
Cuanta mayor sea su movilidad, mayor es el efecto que el jugador puede imprimir a la pelota).

Para optimizar la generación de efectos durante estos dos pasos, la nueva Pure Aero incorpora dos nuevas tecno-
logías: AEROMODULAR2 y FSI SPIN. 

La tecnología AEROMODULAR2 (patente en trámite) mejora las características aerodinámicas para aumentar la
velocidad de la raqueta (comprobado en pruebas internas). Para crear mayor velocidad en su trayectoria a través
del aire, el nuevo marco ha sido optimizado y se ha reducido la resistencia al viento, gracias a la integración de los
sistemas Woofer y Cortex inside . 

Para mejorar el movimiento de las cuerdas, la Pure Aero incorpora la nueva tecnología FSI SPIN, con un área óp-
tima de golpeo (sweetspot) redefinida, ojales oblongos en las 6 y las 12 horas y un patrón de encordado más abierto. 

BABOLAT PURE AERO PLAY: LA MÁQUINA DE EFECTOS 
Los golpeadores o punchers y todos aquellos jugadores que buscan potencia y efectos apreciarán la combinación
de las tecnologías Aeromodular2 y FSI Spin, que les ofrece una óptima generación de efectos.  La nueva Babolat
Pure Aero PLAY ofrece el mismo peso y el mismo equilibrio que el modelo previo Babolat PLAY Aeropro Drive

17TS



18TS

La presencia de Spalding en las pistas de todo el mundo es absolutamente única. Las principales ligas de todo el planeta, desde la ACB a la NBA
pasando pro la Euroliga, usan balones Spalding, con un rendimiento contrastado y apreciado por todos los jugadores.  Estos balones, sus réplicas
más económicas y los balones de jugadores y equipos más importantes de estas ligas siguen a la venta en los mercados con un volumen de ne-
gocio creciente y óptimo resultado en pistas. La presencia de Spalding en las pistas profesionales es también visible gracias a sus prendas de-
portivas, siendo la marca con más presencia en ACB -con 5 equipos-  y en  el pasado Europeo de baloncesto. 

BALONES

La marca, lider indiscutible en el mundo del basket, es protagonista en las mejores ligas y competiciones
del mundo con sus balones y sus equipaciones. Su línea de canastas completa una oferta única. 

P E R F O R M A N C E

El TF 1000 LEGACY LIGA ENDESA es un balón que asegura una ges-
tión de humedad avanzada para un mejor agarre. Diseñado para in-
door, y confeccionado en piel composite con microfibra exclusiva ZK,
destaca por su diseño mejorado de surcos profundos. Incorpora el
logotipo de la Liga Endesa.

El TF 500 LIGA ENDESA es una réplica del balón oficial Liga Endesa,
con excelentes característicass de juego, un gran agarre y control y
diseño con canales anchos. Confeccionado en piel composite exclu-
siva

EL TF 50 LIGA ENDESA es otra réplica balón oficial Liga Endesa
pensada para para principiantes. Asegura unas excelentes carac-
terísticas de durabilidad y juego. Superficie de caucho resistente.

Pero Spalding es mucho más que balones. La marca de baloncesto más conocida del mundo ofrece al consumidor de este gran deporte todo el
producto que pueda necesitar como, por ejemplo, las canastas.  Spalding dispone de una amplia gama de canastas y tableros para aficionados.
Desde amplias canastas con tablero acrílico y base resistente y rellenable para contrapeso hasta las más sencillas con tablero de plástico para
los más jóvenes. Además, la marca dispone de un servicio a domicilio, sin necesidad de poner las canastas en el punto de venta con las molestias
que esto suele ocasionar y un buen servicio postventa en caso de alguna rotura o defecto. 

CANASTAS

Spalding arrasa en las pistas

NBA PLATINUM
Base para estabilidad con control para nivel del agua. Te-
tragonal sistema de mástil en 3 partes (10 cm diámetro).
Tablero acrílico transparente. Marco del tablero de alumi-
nio. Aro sólido «Arena Slam Jam» con suspensión de mue-
lle. Resistente a climatología e inoxidable. Screw Jack
sitema elevador.  3,85 m

NBA HIGHLIGHT ACRYLIC
Sistema redondo de mástil en tres partes. Base para
dar estabilidad. Tablero acrílico transparente. H-frame
estructura del tablero. Resistente al agua e inoxidable.
“Pro Image Breakaway” aro. Con red resistente a cli-
matología. Telescoping. Altura total: 3,85 m
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C O N C E P T O S especial vuelta al cole

La marca alicantina Kelme presenta su nueva colección de Vuelta al Cole, disponible ya en tiendas. Es una colección muy amplia, con
una gran variedad de modelos, diseños y combinaciones de colores divertidas, que combina a la perfección las necesidades la como-

didad y resistencia que necesitan los peques, con diseños divertidos y con amplia gama de colores que permiten encontrar siempre un
modelo ideal de KIDS de KELME para cada momento: ir al cole, jugar en el patio y el parque o vestir guapos. No es ninguna casualidad
que cada vez haya más familias que confían en la buena relación calidad-precio que les ofrece KELME...

La colección incluye modelos específicos para niños y niñas en diferentes líneas deportivas en las que KELME tiene presencia actualmente
como son: indoor, running, fitness, casual  y los básicos que combinan el blanco con diferentes colores, siendo perfectos para las diferentes
uniformidades escolares.

Comodidad, estilo, versatilidad y una excelente relación calidad-precio son las principales bazas 
de la exitosa línea KELME KIDS de calzado, que en su  VUELTA AL COLE  vuelve a poner a disposición
de los más pequeños una amplia variedad de modelos perfectos para el colegio y para el día a día.  

ADO
Tallas: 20-28. 
Colores: 74 (celeste), 107 (marino), 154
(fuxia), 703 (royal)

STADIUM
Tallas: 28-39. 
Colores: 6 (blanco), 107 (Marino), 151
(Amarillo), 938 (verde eléctrico).

BATTLE
Tallas: 25-36. 
Colores: 171(blanco Marino), 543
(blanco rosa), 704 (blanco royal)

RUNNER
Tallas: 25-36. 
Colores: 74 (celeste), 107 (marino), 402
(lima), 543 (gris claro), 702 (antracita), 703
(royal).

WK 14144
Tallas: 25-36. 
Colores: 73 (verde), 154 (fuxia), 157
(lila).

UNO
Tallas: 28-39. 
Colores: 23 (marrón), 26 (negro), 43 (camel),
107 (marino), 147 (kaki), 362 (camuflaje
kaki), 398(camuflaje marino)

CRASH
Tallas: 20-28. 
Colores: 4 (blanco malva), 140 (blanco rojo),
171 (blanco marino), 482 (blanco fuxia)

SHADOW INDOOR
Tallas: 28-39. 
Colores: 26 (negro), 151 (amarillo), 
402 (lima), 703 (royal))

SHADOW TURF
Tallas: 28-39. 
Colores: 26 (negro), 151 (amarillo), 
402 (lima), 703 (royal))

Kelme vuelve a sorporender con sus
propuestas para los más pequeños

P E R F O R M A N C E





La distribuidora Somosdeportistas ha lle-

gado a un acuerdo con el fabricante ame-

ricano Montrail de zapatillas de Trail

Running para su comercialización en Es-

paña. Montrail lanzará en una primera

etapa en Europa 5 modelos de zapatillas

para cubrir todas las necesidades del Trail

Runner. Desde zapatillas para correr por

pistas de tierra de dificultad media hasta

modelos para carreras por alta montaña

de alto nivel técnico. La programación

para verano'16 se cierra la semana que

viene, con lo que la empresa esta a entera

disposición de los detallistas para comen-

tar todos los detalles de la marca. Montrail

ha apostado este año por Europa y se ha

convertido en proveedor oficial de la mí-

tica Ultra Trail del Montblanc, referente

mundial en las carreras de ultra distancia.

La Transgrancanaria firma una alianza con

una de las marcas deportivas con mayor

crecimiento en los últimos años, Sport HG.

Fernando González, director de la carrera

se mostró “orgulloso” de contar con una

marca nacional para el patrocinio de la ca-

rrera. La marca barcelonesa desarrolla un

producto 100% nacional y apuesta por una

calidad premium en su ropa técnica y

compresiva, que ha sorprendido al trail

running español por las innumerables me-

joras tecnológicas que ofrece a sus usua-

rios.

Somosdeportistas asume 
la distribución de Montrail 
en España

Sport HG, nuevo patrocinador
oficial de la Transgrancanaria

O U T D O O R
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Garmin presenta los GPS Montana® 610, Montana® 680 y Mon-

tana® 680t, tres nuevos modelos que actualizan la versátil y

avanzada serie de dispositivos para la práctica de actividades al

aire libre. Estas nuevas unidades dirigidas a los aventureros más

exigentes añaden ahora un receptor GLONASS para un preciso

posicionamiento, así como la nueva opción Track Manager, que

ofrece una mejor experiencia de usuario y más control.

Los nuevos Montana® disponen de un receptor GPS y GLONASS

de alta sensibilidad, que permite una conexión por satélite más

rápida y precisa, incluso en bosques espesos o valles profundos.

Paralelamente, cuentan con funciones clave como una brújula

electrónica de 3 ejes y altímetro barométrico, que registra los

cambios de presión para determinar la altitud e, incluso, predecir

cambios en las condiciones meteorológicas.

Otra de las novedades de Montana® 610, 680 y 680t es la opción Track Manager, con la que el

usuario puede grabar, visualizar y analizar sus tracks de forma cómoda e intuitiva. Asimismo,

estos dispositivos permiten compartir inalámbricamente con otros usuarios waypoints, tracks,

rutas y geocachés. Solo es necesario pulsar "Enviar" para transferir la información a otras uni-

dades compatibles. Con un diseño compacto y resistente al agua*, estas unidades tienen una

pantalla táctil de 4 pulgadas y con orientación doble para una fácil lectura.

Fabricado en acero templado de carbono

S50C, el nuevo campón Tiger de Altus

pesa 668 g, por lo que es ideal para su uso

en glaciares y aproximaciones de hielo o

nieve. El uso de fijaciones de hebilla con

correa dentada hace que estos crampones

se puedan fijar a la mayoría del calzado.

Estos crampones están diseñados para

utilizarse únicamente con botas de suela

rígida aptas para senderismo o monta-

ñismo. Se suministran con una bolsa de transporte resistente para proteger las pertenen-

cias personales de las puntas de los crampones. Colocar las puntas del crampón lejos del

cuerpo para su transporte. Los crampones Altus tienen una garantía de 2 años que cubre

los daños debidos a defectos de fábrica y/o materiales defectuosos.

Altus presenta sus nuevos crampones Tiger

Garmin lanza nuevos modelos de la serie
de GPS de outdoor Montana



Casi 70 años después son muchos los que compar-

ten su fascinación por un mañana repleto de posi-

bilidades y su pasión por la montaña. Y son muchos

los que como él planifican hasta el último detalle

su próxima aventura. Para ellos y para ellas Salo-

mon presenta la mejor de las aliadas para vivir

cualquier aventura en la montaña, la mochila Peak

de 20 o 30 litros de capacidad. Una todo terreno que

todo aventurero querrá tener de compañera.

Con una capacidad suficiente como para una salida

de día y de noche, la mochila Peak de Salomon

ofrece máxima estabilidad y ligereza que la con-

vierten en la mejor elección para realizar salidas técnicas. Es confortable y ha sido

confeccionada con todas las prestaciones de máxima calidad que puede requerir un

aventurero exigente: ajuste Large Twin, correas de compresión, cinturón ajustable y

portador 4D para los bastones. Para la espalda está dotada de la tecnología MotionFit

Trail y Airvent AGILITY+ . Todo ello sin olvidar un diseño que es cien por cien práctico

con: un compartimento principal, dos bolsillos grandes con cremallera, dos bolsillos

frontales elásticos para la hidratación, dos bolsillos laterales para el material, dos bol-

sillos de malla expansibles y un bolsillo con cremallera.

Salomon presenta su nueva mochila Peak

Guardiola representará la marca
GORE-TEX® a nivel mundial
W. L. Gore & Associates (Gore) y Pep Guardiola han

anunciado una colaboración de cuatro años por la

cual Guardiola representará a la marca GORE-TEX®

a nivel mundial. El entrenador del Bayern München

es desde hace mucho tiempo un apasionado de esta

marca. Guardiola viste a menudo chaquetas y cal-

zado GORE-TEX® en su vida diaria, sea para activi-

dades deportivas al aire libre o en su día a día fuera

de los terrenos de juego.

Tras visitar las instalaciones de Gore, a Guardiola le

han impresionado la entrega, dedicación y niveles

de calidad que Gore, inventor de productos imper-

meables, resistentes al viento y transpirables, aplica

al desarrollo y producción de los productos GORE-

TEX®. Pep Guardiola será embajador e imagen de la

marca GORE-TEX®, que incluirá su presencia en la

comunicación gráfica y online, además de los ma-

teriales de promoción en el punto de venta.

“Como deportista y entrenador, sé que la perfección y la innovación juegan un papel imprescin-

dible, y las mismas características se aplican a los productos GORE-TEX®. Por lo tanto, me alegro

de poder representar a esta marca excepcional”, dice Guardiola desde la sede europea de Gore,

cerca de Munich, Alemania.

Pep Guardiola es una persona orientada al éxito, que constantemente explora nuevas ideas basa-

das en un conocimiento profundo y dando importancia a los pequeños detalles. “Solamente si in-

viertes tiempo y motivación llegarás a mejorar día a día. Es un trabajo duro, pero finalmente te

proporcionará resultados excepcionales” dice Guardiola.” “Esta dedicación a la calidad e innovación

es precisamente lo que me impresiona de la marca GORE-TEX®,” prosigue. 

Durante los próximos cuatro años, Pep Guardiola vestirá chaquetas, calzado y complementos de

la marca GORE-TEX®. “Cuando las condiciones meteorológicas requieren protección de la lluvia,

la nieve o el viento, dispongo del mejor aliado”, dice Pep Guardiola. Gore utilizará la imagen de

Guardiola en su campaña global de comunicación
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En la pasada feria Outdoor 2015, en Frie-

drichshafen, Alemania, Jesús García, direc-

tor-gerente de Calzados Boreal S.L. llegó a

un acuerdo de distribución para España de

la marca austriaca Rock Technologies en

España. Rock Technologies se fundó en

2001, para satisfacer la demanda de bolas

de magnesio en Reino Unido, iniciando las

operaciones en este país.

En 2008, inauguraron unas nuevas insta-

laciones, en Austria, desde dónde operan

hoy en día el negocio en Europa, desarro-

llando una amplia gama de 

accesorios de escalada, como magnesio en

distintas modalidades, esparadrapo, bolsas

de mangesio, cremas, etc.

Según Jesús García, esta marca comple-

menta muy bien nuestra oferta de esca-

lada, es un producto de mucha calidad, el

magnesio lo hemos probado y es exce-

lente, y pensamos que ofreceremos un

gran servicio a los clientes, tal y como ha-

cemos con los productos, bajo nuestra

marca BOREAL.

Los productos de Rock Technologies esta-

rán disponibles a través del canal de dis-

tribución de Calzados Boreal S.L. a partir

del 1 de Septiembre de 2015.

Carving Sport S.L., distribuidora de material

deportivo se complace en comunicar que re-

fuerza su división de montaña con la emble-

mática firma de pies de gato EB. Tras

muchos años de dedicación al sector del

outdoor y montaña con marcas ya consoli-

dadas en nuestro mercado, Carving Sport

comienza durante esta campaña con el sell-

in de la firma francesa EB. La incorporación

de EB Escalade al portfolio de Carving Sport

tiene una importancia notable ya que am-

plía el campo de acción en la división de

montaña, además del ya instaurado por

Asolo. La rotación durante todo el año de

sus ventas gracias al tipo de producto y al

auge experimentado en este deporte, permi-

tirá aproximarse cada vez más a un equili-

brio en estacionalidad para con el resto de

las divisiones de la compañía. 

Carving Sport sigue avanzando en su reco-

rrido profesional apostando por este nuevo

proyecto y ampliando así la gama de pro-

ductos en sus diferentes divisiones.

Calzados Boreal distribuirá
Rock Technologies en España

Carving Sport asume la 
distribución de EB Escalade

24TS

Llega el otoño a Trangoworld y la

marca presenta muchas novedades

cuanto a tejidos, materiales y diseños,

colores. La nueva colección FREERIDE

hará las delicias de los esquiadores

más extremos. Desarrollada con los

mejores tejidos y materiales (el nuevo

Gore-Tex® C-Knit, Polartec® High

Loft®, Pertex® Microlight y Primaloft®

Black) y con colores y diseños agresivos. La colección incluye terceras capas ligeras im-

permeables, terceras capas térmicas, segundas capas térmicas (pullovers y chaquetas)

y complementos (manopla, gorro, mochila3).

La línea TRX2 renueva colores (amarillo, rojo, azul agua para chica) e incorpora prendas

de primera capa confeccionadas en Polartec® Power Wool® que complementan las in-

cluidas en la línea IMPULSE Ski Touring en tejido Polartec® Power Grid®.

Windstopper®, Recycled PET Free4Move y Polyester Free4Move son los materiales ele-

gidos para refrescar la colección de pantalones de alpinismo y trekking técnicos, con

varios modelos nuevos tanto para mujer como para hombre, con el concepto

Se mantiene el tratamiento Polygiene® para las camisetas de la línea de trail running

IMPULSE y para las camisetas interiores térmicas de Poliamida manteniendo los mo-

delos Baselayer de Primaloft®. Además, presenta nuevos colores de las sudaderas POPPI

y LOGIN y añadimos cuatro chaquetas con el mismo concepto joven, colorido y urbano

(modelos LIENA e INDALS de chica, y RIPON y ATRAN de chico).

La nueva colección de boulder con mucho color y muchos modelos nuevos de camise-

tas, sudaderas y pantalones. Se renuevan y amplían las mini-colecciones Dave Graham

y GYC (Gym, Yoga, Climb) con el acabado “Silicone Wash” y tratamiento “Carbon Finish”

que da a las prendas un aspecto más suave, agradable y confortable.

Actualmente, sin lugar a dudas, las linter-

nas frontales Petzl han encontrado su lugar

entre todos los objetos que nos facilitan el

día a día, para el deporte, las actividades en

plena naturaleza o en los viajes. La nueva

colección de linternas TIKKA ya está dispo-

nible, con un aspecto totalmente nuevo y

con rendimientos de iluminación mejorados. Entre ellas, seguro que la TIKKA XP sabrá satisfacer

las exigencias de los amantes de la polivalencia.  

Aire libre, bicicleta, running, excursionismo o alpinismo, la TIKKA XP siempre responde eficaz-

mente. En primer lugar, la TIKKA XP dispone de una potencia que alcanza los 180 lúmenes. Su

haz luminoso múltiple y sus diferentes modos de iluminación le permiten responder de forma

eficaz a las diferentes necesidades de iluminación: visión de proximidad, visión lejana y despla-

zamientos rápidos.

Está provista de la tecnología CONSTANT LIGHTING: la iluminación no disminuye a medida que

se descargan las pilas. La TIKKA XP garantiza al usuario una iluminación constante durante toda

la duración de la actividad. También dispone de una ingeniosa iluminación roja para combinar

confort de visión y discreción. Incorpora un modo intermitente para poder señalizar nuestra pre-

sencia en un rescate durante un posible accidente.

La TIKKA XP finalmente pasa automáticamente a modo de reserva, con la activación de la ilumi-

nación roja cuando las pilas están casi vacías. Ligera (85 g), compacta y muy fácil de utilizar con

su botón-pulsador ergonómico, incluyendo guantes, la TIKKA XP es decididamente la compañera

ideal para explorar la noche. 

Además de la TIKKA XP, todos los modelos TIKKA de las gamas CLASSIC y ACTIVE se han redise-

ñado para responder a todas necesidades y todos los gustos, en potencia, autonomía, alcance, as-

pecto y precio. 

Petzl presenta sus nuevas gamas Tikka

Trangoworld presenta sus nuevas propuestas
para otoño



El fabricante de ropa deportiva japonesa

DESCENTE® ha adquirido la participación

mayoritaria, en concreto el 80%, de la

firma británica INOV-8. Desde el 2013,

DESCENTE® ha sido el distribuidor oficial

de INOV-8® en Japón, Corea y Hong Kong.

Tras observar la constante progresión de

la marca, su propietario el Sr. Masatoshi

Ishimoto, gran entusiasta de los deportes

outdoor, no dudó en adquirir INOV-8®

para continuar su desarrollo y su innova-

ción en el calzado deportivo, en especial,

el del trail running.

El Director General de INOV-8®, el Sr. Gor-

don Baird, ha destacado la importancia de

esta nueva alianza que, sin duda, “proyec-

tará, potenciará y dimensionará la marca,

gracias a la larga trayectoria de DES-

CENTE® en el deporte”.

Descente adquiere
el 80% de Inov-8

adidas lanza las nuevas Terrex Boost GTX
adidas outdoor lanza las nuevas

zapatillas de montaña Terrex

Boost GTX para este Otoño/In-

vierno. La zapatilla Terrex Boost

GTX sigue siendo la mejor opción

para las carreras de montaña, la

revolucionaria tecnología de

BOOST ™, proporciona una amor-

tiguación única dando un mayor

retorno en cada pisada al corredor y presenta una gran adaptabilidad en las superficies ro-

cosas, lo que la convierte a la zapatilla Terrex Boost GTX en la mejor zapatilla para carreras

de montaña de larga distancia. 

Además, las zapatillas Terrex Boost GTX, cuentan con una suela de goma antideslizante que

asegura un agarre extraordinario en altas velocidades y ante diferentes estados de la super-

ficie, un agarre óptimo tanto en seco como en superficies húmedas, y es que la suela de goma

Continental® es una de las mayores ventajas que presenta la zapatilla Terrex Boost GTX.

La zapatilla presenta en toda la superficie la membrana GORE-TEX®, asegurando así la im-

permeabilidad de la zapatilla, unos pies secos todo el tiempo y al ser 100% poliéster, una óp-

tima transpirabilidad. En este nuevo diseño de la zapatilla Terrex Boost GTX mantiene su

cierre de lazada rápida y la tecnología PRO-MODERATOR ™ asegurando la estabilidad en el

medio pie.
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ULTRA RAPTOR
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C O N C E P T O S

Territorio 
Mountain Running®

especial outdoor

Calzado desarrollado para recorridos fuera de piesta en largas distancias, competiciones ultra-marathon y sesion largas de entrenamiento. El upper
en tejido Air-Mesh muy transpirable esta cosido sobre una plantilla de EVA blanda de espesores diferenciados (mayor en la punta que en el talón) para
una optima absorción de los impactos en cualquier situacion y para reducir el ramp-angle.El sistema de lazado esta integrado en la parte interior del
upper y reforzado con costuras en alta frecuencia con el mesh externo. Esto permite repartir la tensión de la lazada en todo el upper y asi envolver
mejor el pie para un confort perfecto. Media suela de EVA inyectada y suela FriXion XF con Impact Brake System y puntera anti-golpes integrada. Sin
duda, la Ultra Raptor une las ventajas en terminos de prestaciones de una construccion con el confort de una horma ancha. El resultado es un producto
ideal para sesion largas en cualquier tipo de terreno.

LA SPORTIVA

Un modelo técnico creado para el mundo de las competiciones de skyrunning. Super li-
gero, adherente y agresivo. Diseñado para garantizar la perfecta estabilidad en todo tipo
de terreno, gracias a la construcción "STB Control", un nuevo concepto en el mundo de
las zapatillas de montaña. La estructura de TPU en los laterales llega a la media suela
y la envuelve en la parte media del pie. Esto logra un ajuste más cómodo y una mayor
estabilidad gracias a que la parte superior y la media suela trabajan a la vez en una unión
perfecta. También hace el producto aún más ligero evitando la inserción de estabiliza-
dores pesados en la parte central del calzado. Media suela de EVA comprimida con in-
serción Rock-Guard en EVA de doble densidad en el antepié, y suela dual mix FriXion XT
aligerada con Impact Brake System y tacos compatibles para fijar los clavos AT Grip. La
forma redondeada de los tacos exteriores, que se elevan en los laterales hasta la media
suela, crea un contacto permanente con el terreno, manteniendo así la estabilidad en
caso de torsión extrema del pie. El apoyo máximo y la horma ceñida de la parte media
del pie no comprometen la libertad de movimientos en los dedos. El resultado es una
zapatilla al más puro estilo La Sportiva, que satisface las innovadoras soluciones que
piden los corredores más exigentes; reescribiendo las reglas del juego con una cons-
trucción totalmente nueva, nunca vista antes en el ámbito del trail

BUSHIDO

La Sportiva, Ultimate Direction y Icebreaker, las tres distribuidas por Snow Factory, 
se han convertido en las grandes referencias del emergente mundo del trail

registred by La Sportiva
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Ya lo dice el refrán  “la cabra tira al monte”, entonces, ¿Por qué no usar prendas de lana merino para correr?. La lana merino es cálida con frío, fresca
con calor, no retiene olores, no pica y tiene un agradable tacto. Además, sigue manteniendo sus propiedades intactas incluso tras haber absorbido un
30% de su peso en agua, es mucho más transpirable que las fibras sintéticas y ni huele ni pica. Es sesistente al fuego y a los rayos ultravioletas ,
además de muy ecológica, es un regulador natural:  cálida bajo el frío, fresca contra el calor.

STRIKE LS HALF ZIP
Camiseta técnica para correr con todas la prestaciones de la lana
merino y un diseño ergonómico totalmente adaptable al tronco.
Confeccionada en 150gm jersey 95% merino y Lycra® 5%, con 120
gr eyelet corespun (87% merino y 13% nylon)  . Tallas S-2XL.

SCOTT JUREK ULTRA VEST  2.0
Scott Jurek es uno de los corredores más famosos del mundo. De sus ideas nació la
Scott Jurek Ultra Vest, una mochila pensada para ser eficiente. La versión 2.0 pre-
senta innovaciones en los materiales de fabricación que la hacen más resistente y
duradera. Una mochila de gama alta, con un diseño excepcional y la tecnología más
avanzada. Confeccionada en Silnylon 66, Hex Mesh y 340 gm Power Stretch Mesh,
entre sus multiples características técnicas destacan las bolsas compatibles Smart
Phone,  las fundas de botellas con cierre, lo smultiples bolsillos, las correas de
ajuste, la cremallera de acceso rápido al interior o la sujeción específica para palos
y piolet. Pesa  310g (468 g con botellas), tiene una capacidad de 7 litros. Está dispo-
nible en tres tallas en función del pecho: S/M,  MD y  L/G.

AK RACE VEST 2.0
Diseñado por el corredor ultradistancia Anton Krupicka, apóstol de la filosofía "menos
es más", el minimalista chaleco de hidratación AK Race Vest 2.0 es ligero, cómodo y
funcional. Con un peso pluma de 198,4 gramos,  es uno de los sistemas de hidratación
más ligeros del mundo. Con todas las prestaciones que se necesitan y nada que no
se necesite. Tiene una capacidad de 4 litros e incorpora dos bolsillos compatibles con
teléfonos inteligentes, fundas para los bidones que se pueden ajustar para poder lle-
var otros artículos de tamaños similares, presillas para el tubo de hidratación para
un depósito opcional,  dos correas para el pecho regulables, bandas con bordes su-
persuaves, cordón elástico para capacidad extra, malla Hex Mesh para ofrecer una
capacidad máxima de transpiración y correas laterales para un ajuste de tamaño.

ATOM LEGLESS
Malla de correr con todas las prestaciones de la lana merino
y un fit atlético para mayor confort y adaptabilidad. Confeccio-
nada en 200gm brushed terry Icebreaker treal Fleece®, 86%
merino, 10%Nylon y 4% Lycra®. Tallas S-2XL

ICEBREAKER

ULTIMATE DIRECTION
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S especial outdoor

AKU apuesta por fabricación local, 
la trazabilidad y la sostenibilidad

Son la opción de AKU que incorporan todas las ventajas de la tecnología Gore-Tex®
Surround:  transpiración sin precedentes sin comprometer la impermeabilidad del
calzado.  El diseño y construcción de las nuevas MIO SURROUND está enfocado
para climas moderados o cálidos. Su terreno predilecto son las rutas en media-
montaña (y también urbanas) en las que se precisa avanzar rápido y con total con-
fort. Entresuela de EVA moldeada y Suela Vibram® S864 Megagrip, con 100%
tracción sobre superficies mojadas. Pesa 400 gr. Este modelo está también dispo-
nible en versión Gore-Tex® Extended Comfort para los que precisan un en extra
de protección térmica. 

Diseñar, desarrollar y fabricar en Europa es el firme compromiso de AKU para un futuro más sostenible, además de sus notables ventajas pro-
ductivas, ya que permite controlar directamente las fuentes de producción y acortar la cadena de suministro, utilizar de más del 90 % de materias
primas y componentes de origen local; controlar el 100 % de la trazabilidad en todo el proceso de fabricación y distribución, y reducir el impacto
ambiental causado por el transporte de materias primas y del producto acabado.

MIO SURROUND GTX

Esta es la ambiciosa apuesta de la marca de calzado italiana  para su colección SS 2016.
Todos los nuevos modelos y cerca del 90% de su colección actual son fabricados en 
sus fábricas de Montebelluna (Italia) y Cluji Napoca (Rumanía)

Nuevas botas cramponables para alpinismo técnico y escalada en hielo. La durabilidad está
garantizada gracias a su corte en Kevlar y el aislamiento térmico por la incorporación de
relleno en fibra Primaloft. Membrana GORE-TEX ® Insulated Comfort para asegurar la ne-
cesaria protección. Horma confortable y ajustada para mayor precisión. Perfectas en terreno
rocoso, goulottes y cascada de hielo. Entresuela de PU Exoskeleton de doble densidad y
suela Vibram Nepal. Protección perímetro Liba Smart PU. Compatibles con crampones con
sistema de cierre automático. Todas estas prestaciones en tan sólo 840 gr. de peso.

SERAI GTX

Nueva propuesta para utilizar con crampones semi-automáticos perfectas para actividades
de montaña en altura en las que precisamos avanzar rápido. Además de resistentes y ligeras,
las nuevas YATUMINE GTX destacan por su horma que equilibra la comodidad con un ajuste
preciso a nuestro pie. Su polivalencia, su ligereza y su amplio rango de utilización añaden
más ventajas a las nuevas YATUMINE GTX. Empeine de piel Perwanger,  microfibra y  Nylon
con GORE-TEX ® Performance Comfort. Entresuela de PU Exoskeleton de doble densidad y
Suela Vibram Mulaz. Protección perímetro Liba Smart PU. Pesa 850 gr. 

YATUMINE GTX
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Zapatillas multi-actividad que priorizan la ligereza y la transpiración. Su como-
didad está garantizada en excursiones por terreno asequible, viaje y rutas urba-
nas e incluso temperaturas elevadas. Empeine de microsuede y Cordura, y forro
GORE-TEX® Extended Confort. Entresuela de EVA moldeada y suela Vibram®
S864 Megagrip, con 100% tracción sobre superficies mojadas. Pesa 395 gr. 

EGO GTX

El modelo GEA está disponible en versión bota y zapatilla. La comodidad, la ligereza y la transpiración están garantizadas en ambas opciones en
rutas por terreno poco exigente y en nuestro tiempo libre activo. El modelo GEA MID se desenvuelve también sin problemas por media montaña.
Empeine de microsuede y Cordura, y forro GORE-TEX® Extended Confort. Entresuela de EVA moldeada y suela Vibram® S864 Megagrip, con 100%
tracción sobre uperficies mojadas. Pesa 395 gr. El modelo MID pesa 470 gr. (hombre) / 410 g (mujer), mientras que el modelo LOW 340 gr.

GEA MID GTX M’S & W’S  |  GEA LOW GTX W’S

Zapatillas multi-actividad confortables y ligeras. Polivalentes: construcción y
diseño que aportan lo mejor de una zapatilla outdoor, pero también totalmente
compatibles para uso urbano activo o viaje. Empeine de suede y Cordura, y forro
GORE-TEX Extended Confort. Entresuela de EVA moldeada y suela Vibram®
S864 Megagrip, con 100% tracción sobre superficies mojadas. Pesa 405 gr.

NEF GTX
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C O N C E P T O S especial outdoor

Pedag revoluciona el deporte con 
su innovadora colección de plantillas
Distribuida en España por Hebora Exclusive, S.L., la reconocida marca de plantillas maximiza aspectos
como el confort, el rendimiento, la resistencia o el control para ayudar a los deportistas a prevenir le-
siones, disminuir el cansancio y mejorar el rendimiento 

Ideal para competición y deportes con bruscos cambios de dirección y frenazos y arran-
ques secos. Proporciona una óptima transmisión de la fuerza para mejorar el rendimiento
y estabilizar el pie. Plantilla extremadamente ligera y fina con sólo 38 gr de peso y 2,9
mm de grosor. Las fibras funcionales de alta tecnología con las que está fabricada esta
plantilla proporcionan un excelente agarre, eliminan la humedad y poseen unas carac-
terísticas higiénicas especiales. Para una adaptación óptima están disponibles en 2 altu-
ras diferentes: Arco Medio y Arco Alto.

PEDAG POWER

Ideal para entrenamientos y para todo tipo de deporte.Protege el pie y las articu-
laciones absorbiendo el impacto de cada pisada. Proporciona más estabilidad, re-
sistencia y confort gracias al material shock-absorber adicional. Las fibras
funcionales de alta tecnología con los que está fabricada proporcionan un excelente
agarre, eliminan la humedad y poseen unas características higiénicas especiales.
Para una adaptación óptima está disponible en 3 alturas: Pie Plano, Arco Medio,
Arco Alto. Las áreas de contacto reducen los puntos de presión de forma efectiva.

PEDAG ENERGY 

HEBORA EXCLUSIVE S.L.: www.hebora.com - 93 861 81 70 - hebora@hebora.com





TECNICA alcanza la cima
C O N C E P T O S especial outdoor

Protección, confort, versatilidad, transpirabilidad y agarre, son algunas de las muchas 
bazas que ofrece la marca italiana en sus nuevas propuestas para montañeros

Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima
comodidad en distancias medias y largas. Caña en piel traada de 1.6 mm a 1.8
mm, con apertura sintètica que facilita la flexión, sin comprometer la correcta
sujección. Suela vibram® Adula y entresuela Die Cut EVA PLUS con palmilla, que
garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos. Ganchos metálicos de fàcil
deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Tratamiento protector de goma en
la puntera de la bota. Pesa 650 gr.

ACONCAGUA GTX

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda, la Cyclone Mid es per-
fecta para practicar el senderismo de cualquier nivel, en cualquier estación
del año gracias a la membrana goreTex®. Sistema de preformado de suela TRS
(Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y efi-
ciente. Fabricada en piel-serraje  y con protector de puntera y talón sintéticos.
Caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza.
Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado.Pesa 495 gr.

CYCLONE MID GTX

Zapato de trekking y senderismo para primavera y verano. Excelente
transpirabilidad gracias a la combinación de piel con mesh sintético de
celda ancha. Suela Tecnigrip con 4 zonas de gestión independiente de la
flexibilidad de la suela, para poder adaptarse mejor a las variaciones del
terreno. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System),
que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Plantilla interna
Ortholite®, que garantiza el confort más elevado posible, así como la mi-
tigación del olor. Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado.

BREZZA 4 

Bota ligera de altas prestaciones, perfecta para trekking de larga distancia
con mochila. Excelente rendimiento y estabilidad en todo tipo de terrenos
gracias a su doble palmilla, que encapsula la amortiguación de EVA. Gan-
chos metálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Plan-
tilla interna Ortholite®, que garantiza el confort más elevado posible:
Transpirabilidad, control de la humedad, antimicrobiana y ligera. Revesti-
miento de caucho alrededor de toda la bota.PEsa 740 gr.

TREK ALPS GTX
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Columbus apuesta por la funcionalidad 
y el confort en sus nuevas propuestas
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C O N C E P T O S novedades outdoor

La nueva Urban Trolley dispone de un amplio compartimento para la ropa y de un compartimento frontal
con bolsillo para el ordenador, organizador y gran bolsillo de red que permite almacenar objetos de menor
tamaño y organizar mejor los artículos personales, ofreciendo comodidad y funcionalidad.  Incorpora bol-
sillos exteriores para documentación, llaves, teléfono…  Dispone de tres asas para un mejor manejo de la
maleta: superior, lateral y en la base. Incorpora cinchas de compresión y ruedas para garantizar un fácil
desplazamiento.   Confeccionada en  Poliéster 300 D/PVC y aluminio Dimensiones: 34x57x25 cm. 

La LAKE 4 es una mochila muy ligera y perfectamente equipada para bikers o runners. Tanto el cin-
turón como los tirantes son ajustables para obtener una mejor sujeción. En unos de los laterales del
cinturón lleva elásticos porta-geles. En la leva correa de pecho que sirve para estabilizar la carga,
lleva un silbato. Espalda acolchada con canal de aireación. Dimensiones: 21 x 6 x 39 cm Peso: 0,85 kg. 

Mochila 25l ideal para viajar o el uso diario. Bolsillos de red que permiten almacenar objetos de menor
tamaño. Espalda acolchada y sistema de flujo de aire para mantener la ventilación y reducir la humedad,
tirantes ajustables que  permiten usar la mochila de forma cómoda al poder ajustarlos y adaptarlos a
diferentes tamaños.  Compartimento para ordenador. Confeccionada en poliéster 300 D/PVC Dimen-
siones: 30x18x48 cm.

URBAN TROLLEY 45 L

MOCHILA URBAN

LAKE 4

BASTÓN ULTRA-LIGERO CB2

Tienda de travesía ligera.  Concebida para dos personas, la Volga 2 se caracteriza por su lige-
reza y la facilidad de montaje. Con varillas de Durawrap. Dispone de bolsa de transporte con
cintas de compresión para garantizar una mayor comodidad en los desplazamientos, y bolsillos
para los artículos menos voluminosos y organizar mejor las pertenencias. Dispone, también,
de costuras termo-selladas, mosquitera, varillas de Durawrap y suelo Oxford.  Impermeabili-
dad 2000 mm. Dimensiones: 130 x 210+40 x 110 cm Peso: 2,5 kg. 

VOLGA 2

Bastón ultra-ligero fibra de carbono (50%) para travesía o montaña. Dispone de
tres secciones telescópicas, sistema de ajuste rápido en la sección superior, mango
con empuñadura ergonómica y cinta para la muñeca. La punta es de tungsteno e
incorpora puntera silenciosa y dos rodillos para barro y nieve.





CAPITAL HUMANO

38TS Las instalaciones y equipamientos del

Anillo Olímpico de Barcelona se integra-

rán funcionalmente para acoger a partir del

año que viene un inédito parque temático,

denominado 'Open Camp Europe', orientado

al entretenimiento y a la innovación depor-

tiva. El 'Open Camp', que se inaugurará du-

rante la primavera de 2016, ocupará una

superficie global de 48 hectáreas y se estima

que en el primer año la asistencia al parque

-que estará abierto 230 días al año-, será de

1,6 millones de visitantes. El Estadio Olím-

pico, el INEFC (Instituto Nacional de Educa-

ción Física de Cataluña), el Museo Olímpico

y del Deporte Juan Antonio Samaranch y la

Torre Telefónica son algunas de las ofertas

de espacios del 'Open Camp' donde estarán

localizadas las atracciones experiencials del

recinto. 

El parque del deporte tendrá diferentes te-

máticas. Una primera estará relacionada

con la historia del olimpismo y el protago-

nista indiscutible será el Museo Olímpico y

del Deporte. Otra de las áreas estará vincu-

lada a las experiencias deportivas y, por úl-

timo estarán los ingenios vinculados con la

tecnología. El 'Open Camp' pretende conver-

tirse en un banco de pruebas de la innova-

ción relacionada con el deporte. De hecho,

la entrada se hará mediante una aplicación

de móvil que no sólo servirá de guía sino

que también será el relato de la actividad

deportiva que vaya desarrollando el visi-

tante a lo largo de su estancia en el parque.

'Open Camp Europe' ofrecerá más de 30 ex-

periencias deportivas únicas en el mundo

como competir contra Usain Bolt, vestir la

camiseta del equipo preferido y disputar un

partido en el Estadio Olímpico o probar las

habilidades de algún deporte olímpico. Al-

gunas serán realidades reales (en escenarios

reales donde han competido sus ídolos,

hasta ahora reservados a deportistas profe-

sionales) pero también realidades virtuales

(con los simuladores más espectaculares del

momento). 

'Open Camp' invertirá más de 20 millones

de euros en la tecnificación y tematización

deportiva de las instalaciones que, se abri-

rán a todas aquellas marcas, clubs y ligas re-

ferentes del universo del deporte. El parque

apuesta por dar la oportunidad a las com-

pañías líderes vinculadas al deporte y al en-

tretenimiento a participar como verdaderos

activos de esta experiencia única.

La creación de 240 puestos de trabajo, una

inversión privada inicial de 20,5 millones de

euros y un impacto económico para la ciu-

dad valorado en más de 90 millones de

euros al año son puntos claves de una ini-

ciativa empresarial privada, que contará

con la implicación de más de 20 empresas

entre ellas Microsoft, Atos, Huawei, Allianz

o Comsa Emte. Además, los alquileres de

instalaciones y la cesión del uso temporal de

los equipamientos que se integrarán en el

parque del deporte comportarán una im-

portante inyección económica para las dife-

rentes entidades públicas y privadas

titulares de estos espacios.

Una gran oportunidad para las marcas
Actualmente los responsables de este ambi-

cioso proyecto se encuentran en la última

fase de captación de marcas comerciales

para qué puedan explotar un segmento del

parque. El objetivo es que este espacio inno-

vador se convierta en un gran laboratorio de

test de productos y tendencias. Actualmente

ya se han establecido acuerdos operativos

con multinacionales de la talla de Microsoft,

Huawei, Randstad, Allianz, ATOS, o Tui Tra-

vel, y el objetivo es que también colaboren

las principales marcas deportivas, que pue-

den obtener muchas ventajas competitivas

si se convierten en partners de este innova-

dor proyecto (pruebas de producto, imagen,

ventas, etc). Como explica el director general

de 'Open Camp Company', Paco Medina,

“queremos un parque en que las marcas

sean protagonistas y donde el visitante

pueda conocer en primera persona las últi-

mas novedades en material deportivo y las

últimas tendencias e innovaciones en el de-

porte”.

El parque apuesta por dar la oportunidad a las compañías líderes vincu-
ladas al deporte y al entretenimiento a participar como verdaderos activos
de esta experiencia única.

El primer parque temático del deporte, que abrirá sus puertas este 2016 en el Anillo Olímpico de
Barcelona, se convertirá en un perfecto laboratorio de pruebas para aquellas marcas deportivas
que quieran apostar en firme por la innovación

OPEN CAMP : una oportunidad 
única para a las marcas deportivas

ARTÍCULO DEL MES
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40TS 1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el segundo
trimestre de 2015 respecto al primer trimestre de 2015?

El 30,8% de los profesionales valoran positivamente los resultados

de su empresa. El 27,0% los valora negativamente, dando como re-

sultado un saldo poco positivo de +3,8. Por tipología de negocio, los

Fabricantes son los más positivos, obteniendo un saldo de +43,5

(52,2% respuestas positivas – 8,7% respuestas negativas). Los Repre-

sentantes/Agentes valoran menos positivamente las ventas de este

último trimestre, con un saldo de +24,9, respectivamente.  Los Dis-

tribuidores son mucho menos positivos que en el trimestre anterior

(el saldo pasa de +44,8 a +4,5).  Los Detallistas son los más negativos

valorando las ventas de su empresa (con un saldo de -20,7).

2¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en
este momento? 

Los profesionales valoran con un saldo de +31,4 (44,8% respuestas posi-

tivas – 13,4% respuestas negativas) la situación actual de su empresa. La

valoración del saldo baja ligeramente respecto al trimestre anterior (saldo

de +37,3), aunque, en general, en este trimestre los resultados son muy

similares al trimestre pasado. Los Representantes/Agentes y los Distri-

buidores son los que muestran mayor cambio en sus respuestas: los Re-

presentantes pasan de un saldo +64,3 el trimestre anterior a +41,7 en este

trimestre, y los Distribuidores de +62,1 a +45,4. 

3¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa
en los próximos 3 meses respecto a su nivel actual?

A nivel global, los resultados, son muy parecidos  a los de hace tres

meses,  aunque ligeramente más negativos, con un saldo que pasa de

los +45,8 a los +40,4. Eso sí, sólo el 3,3% de los encuestados cree que

las cosas, en su empresa, irán a peor. Los Fabricantes son los más po-

sitivos en cuanto a la previsión de las ventas para el próximo trimestre,

con un saldo positivo de +60,9.  Los Distribuidores muestran un des-

censo en un saldo de respuestas, pasando de +72,4 en el trimestre an-

terior, a +39,2  este último trimestre. Los Representantes tampoco son

precisamente optimistas y un 66% cree que no cambiarán mucho las

cosas.

El sector mantiene 
su optimismo... moderado
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5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del
sector deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son de nuevo positivos en cuanto a la

previsión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo

de +34,4 (+33,1 en el trimestre anterior). Un 40,3% cree que mejorará,

mientras que solo un 5,9% cree que empeorará. Poco más de la mitad

(53,8%) opina que no cambiará. Los Detallistas son más positivos, pa-

sando de un saldo de +21,3 del trimestre anterior,  a +33,3 este tri-

mestre. Los Distribuidores, en cambio, son menos positivos, pasan de

un saldo de +51,7 a +39,1.  

4¿Cómo calificaría usted la situación económica actual del sector
deportivo español?

Los profesionales valoran con cierto pesimismo la situación econó-

mica actual del sector deportivo español, con un saldo de +5,2 (22,4%

respuestas positivas – 17,2% respuestas negativas). Aunque el saldo

es positivo –algo poco habitual- la mayor parte de las profesionales

(60,4%) no son precisamente optimistas y valoran como regular la si-

tuación del sector. Curioso contraste el de los detallistas:  es modelo

de negocio con más optimistas… pero también con más pesimistas.

Los más conformistas, los Distribuidores, con más del 75%  calificando

de regular la evolución del sector.

El informe completo está disponible en la sección Estudios de www.tradesport.com

El sector no acaba de apostar por el optimismo. El presente sigue dando ciertos recelos,
y aunque cada trimestre el futuro se ve un poco mejor, la desconfianza en el futuro 

y, sobre todo, en el presente, se dejan notar cada trimestre

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este Clima Empresarial Segundo Trimestre 2015 provienen de las respuestas dadas por empresas del

sector deportivo (Detallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales,  Distribui-

dores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales

y Otros). 

Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también

desagregado por distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores

e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Inde-

pendientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasificación final por tipo de negocio queda de la siguiente

forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes

y Agentes Comerciales. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribui-

dores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas). 

Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% res-

puestas positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. La encuesta realizada consta de

cinco preguntas, tres de las cuales hacen referencia a las empresas de los encuestados y las dos restantes al global del sector deportivo. 



Este verano durante los pocos días que he

disfrutado de las maravillosas playas ga-

ditanas, he encontrado una gran oferta de

productos deportivos.

Desde la comodidad de la sombrilla, ha sido

habitual el paso de personas que me ofre-

cían la última equipación deportiva de los

principales equipos de futbol españoles, ber-

mudas de las principales marcas o las zapa-

tillas de moda del verano, por no hablar de

otros productos más típicos del verano y la

playa como gafas, etc. Mientras recordaba las

dificultades que diversos detallistas me co-

mentaban para poder contar en sus escapa-

rates y almacenes con esas mismas

zapatillas que a mí me ofrecían en la playa.

Esta oferta comercial veraniega, me invita a

abordar dos cuestiones, por un lado la falsi-

ficación de producto, y por otro la "escasez

artificial" que algunas marcas se empeñan

en generar. Empezando por lo segundo, si

algo me ha enseñado, en otro sector, la estra-

tegia de "escasez artificial", que el sector

cada vez aplica con mayor entusiasmo ya

sea por segmentación u otros motivos, es

que puede rebelarse en tu contra. Que una

marca sea capaz de erradicar la posibilidad

de que los consumidores puedan acceder al

producto si no es a través de ella puede ser

positivo, e incluso puedes cobrar un "gap"

adicional a los clientes, fans o como quiera

que les llamemos ( ahí están los casos de

Playstation o Iphone), ahora bien, si tu pro-

ducto es fácilmente falsificable y los consu-

midores no lo compran por su tecnicidad o

características, sino que lo hacen, digamos,

porque está de moda o por puro consumo,

¿creen que un consumidor no comprará el

producto falsificado (ahorrando encima)

cuando su grupo de amigos o entorno no va

a diferenciar si es original o falsificado?

En este sentido, les puedo decir que he visto

bastantes compras del modelo Roshe en la

playa, ese mismo modelo que faltaba en mu-

chos escaparates. Considero que esas com-

pras se han hecho más por precio que por

falta de oferta, pero mi pregunta es si no es-

taremos ayudando a que acudan a ese "mer-

cado" limitando la oferta en muchos puntos

de venta, y lo que es peor, si quedan satisfe-

chos, ¿no les estaremos invitado a acudir al

mercado paralelo?

Por otro lado, esta "escasez artificial" está

condenando a muchos detallistas, en espe-

cial de pequeñas y medianas ciudades, que

prestan un servicio excelente con una gama

de producto adecuada a las necesidades de

sus clientes, y que  hoy, no pueden acceder a

buena parte de ese producto, ya sea porque

no son especialistas (siendo muy complicado

la existencia de especialistas puros en ese

tipo de poblaciones) o porque el proveedor

no dispone de cantidades suficientes para

que él disponga de los productos que nece-

sita.

Esta "escasez artificial", en ocasiones no

ayuda a satisfacer al cliente y puede despres-

tigiar a la tienda que no cumple sus expec-

tativas, e incluso a abrir la puerta a un

consumo "paralelo".

Conozco a algunas personas que han com-

prado para ellos o sus hijos una equipación

falsa de su equipo de futbol, y que si no me

lo hubieran dicho no lo habría identificado a

simple vista. Es más, les puedo añadir, que

estos usuarios están tan encantados con el

producto falsificado, que dudo que vuelvan

a adquirir un producto original, pues ha

cumplido sus expectativas por un precio

menor. Este ejemplo, seguramente responde

más a una cuestión de precio que de oferta,

pero, es una muestra más de la peligrosa

senda que podemos generar. En mi caso, en-

cuentro conexiones entre estas estrategias y

los productos falsificados, quizás porque ene

el mercado cinematográfico y videográfico

hay unos cuantos estudios e informes que

acaban relacionando ambas cuestiones.

No quiero que se me entienda mal, no de-

fiendo las falsificaciones, que, desgraciada-

mente, cada vez adquieren mayor calado, y

cuya percepción en el sector ha evolucio-

nado, y ya nadie duda de que existe un pro-

blema, pero me preocupa esta actitud del

consumidor, quizás porque conozco la evo-

lución de la industria cultural en nuestro

país, en especial la del video y los nefastos

efectos que tanto la "escasez artificial" como

la piratería han causado al sector.

Lo cierto es que este aspecto de los produc-

tos falsificados merece una atención espe-

cial, más aún cuando ha traspasado los

límites de la moda, llegando al material téc-

nico como por ejemplo ocurre en el sector ci-

clismo, donde unos componentes defectuo-

sos o de baja calidad pueden, incluso,

provocar un accidente grave.  Yo, que soy ci-

cloturista, cuando detecto una "Chinarello",

o alguien me indica que ha comprado una

"replica" de un manillar o una tija me hace

reflexionar sobre el rumbo que están to-

mando las falsificaciones en el sector y la ne-

cesidad de actuar ante este grave problema.

Creo que resulta ineludible e inaplazable co-

menzar a trabajar seriamente para evitar la

penetración de este tipo de productos, sólo

debemos mirar el impacto en otros sectores,

y para esa lucha es fundamental la implica-

ción del conjunto del sector, la cual va a ser

necesaria si queremos que sea exitosa.

Igualmente, me pregunto por qué es tan

complicado o peligroso que un detallista

pueda vender un producto, sobre todo

cuando este no es exclusivo o limitado, como

lo demuestra, por ejemplo el amplio acceso

a ese producto por múltiples canales en la

red, o peor aún, cuando existe un canal pa-

ralelo que ofrece una falsificación de ese pro-

ducto que puede satisfacer las necesidades

de un cliente que no es cautivo de la marca,

ni valora su tecnicidad, sino que simple-

mente quiere ese producto porque está de

moda.

Para terminar, quiero poner el acento en el

respeto y atención al consumidor, pues

cuando este encuentra un camino alterna-

tivo o paralelo resulta complicado devolverle

a la senda original, y comienzo a observar a

bastantes consumidores en caminos parale-

los.

Si algo me ha enseñado, en otro sector, la estrategia de "escasez artificial"
que el sector cada vez aplica con mayor entusiasmo -ya sea por segmenta-
ción u otros motivos-, es que puede rebelarse en tu contra.

Caminos paralelos
ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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El running sigue creciendo. Quizás haya
bajado el ritmo un poco, más en ventas
que en practicantes, pero sigue firme
hacia una meta. Una meta que, a pesar
de algunos baches, se antoja muy lejos.
El sector se sigue reordenando después
de un boom brutal que aún da sus cole-
tazos, y el buen trabajo que han hecho y
siguen haciendo marcas y tiendas está
siendo clave para que lo que podía haber
sido una moda se convierta en un hábito. 
La gente sigue corriendo. Y el running
mantiene su progresión. Más allá de al-
gunas apreciaciones que puedan –y
deban hacerse- sobre oferta, precios o
competencia, hay una realidad innega-
ble: el running avanza y sigue siendo
uno de los grandes motores del sector. El
más dinámico, seguramente. Al fin y al
cabo, lejos de estabilizarse como algunos
auguraban, el running sigue ganando
practicantes día tras día y no parece que
vaya a perder adeptos ni a corto y medio
plazo. Y eso, lógicamente, se deja notar
en las ventas.

RENACER ATLÉTICO
El running ha sido, con diferencia, el
motor de la vertiente más técnica del
sector. El deporte que ha hecho “renacer”
una parte del sector que, con el boom de
la moda deportiva, se dejó de lado. El de-
porte que ha ayudado a muchas tiendas
multideporte a mantener las puertas
abiertas y, sobre todo, el deporte que ha
consolidado con más fuerza una red de
tiendas especializadas, confirmando un
cambio de tendencia que, a día de hoy,
ya es imparable. De su fuerte boom, que
aún dura, se han aprovechado muchas
tiendas. Y muchas marcas. Y lo mejor de
todo es que unas y otras han sabido muy

bien jugar sus cartas. Obviamente, como
sucede con cualquier crecimiento des-
medido –e inesperado- aspectos como la
sobreoferta, de la guerra de precios, de
las aperturas con más corazón que ca-
beza, han estado al orden del día, pero
aun así, la salud de este deporte es
fuerte. Seguramente la pregunta, a estas
alturas, sea si hay realmente tanta de-
manda como para que la oferta siga cre-
ciendo. Y pese a la buena salud de la que
hablamos, es complicado dar una res-
puesta clara. Que cada vez haya más
gente que corre –porque eso es obvio- no
significa, ni mucho menos, que se nece-
site más oferta de tiendas. Ni especialis-
tas ni multideporte semiespecializadas. 
Pero volviendo a las marcas, y al prota-
gonismo que el running ha tenido en

esta segunda juventud –bienhallada- de
lo atlético, basta con decir que este cam-
bio en el reparto de poderes de la oferta
del canal deporte ha tenido mucho que
ver, también, con el boom del bienestar
–del que hablamos más adelante en el
artículo dedicado al fitness-, y con la cri-
sis. Salud, ponerse en forma, quemar el
stress, un coste relativamente bajo, su-
peración personal… Seguramente hay
tantas razones como corredores. Y lo
mejor de todo, al menos para un sector
que muchas veces duda del potencial de
este deporte a largo plazo, es que las ci-

fras de practicantes aún están a años luz
de las que tienen países con condiciones
meteorológicas mucho más adversas. Y
como hemos dicho una y mil veces, la
crisis jugando de nuestra parte. Correr se
ha convertido en la mejor alternativa de
ocio, por sus ventajas y su accesibilidad.
Y las marcas, lógicamente, se han vol-
cado en ello. Aquí en España y en todo el
mundo, porque el fenómeno del running
ha sido y es un fenómeno global.

MARCAS Y TIENDAS: EMPUJANDO DEL
CARRO
Es complejos saber si la chispa la pren-
dió la crisis, el boom del wellness, el
ritmo de vida que muchos llevamos o la
industria, pero es obvio que el excelente
trabajo que han hecho las marcas y las

tiendas en esta última década ha sido
clave para que el running haya hecho el
recorrido que ha hecho. 
En cuanto a las marcas, basta con decir
que se han adaptado perfectamente al
ritmo de este deporte y a las exigencias
de cada perfil de consumidor. El creci-
miento en practicantes se ha traducido,
como suele pasar, en un crecimiento de
la oferta, sobre todo especializada, y eso
ha obligado a todos los actores de la obra
a evolucionar para intentar estar un
paso más adelante que sus competido-
res. La evolución tecnológica de este uni-
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La gente sigue corriendo. Y el running mantiene su progresión. Más allá
de algunas apreciaciones que puedan –y deban hacerse- sobre oferta, pre-
cios o competencia, hay una realidad innegable: el running avanza y sigue
siendo uno de los grandes motores del sector. 

Superando el muro
La salida fue buena. Y el ritmo sigue siendo alto. Obviamente las fuerzas empiezan a fallar

y algunos tramos se hacen difíciles, pero el running sigue en muy buena forma. No hay
que pecar de optimismo, pero tampoco hay suficientes señales como para alarmarse en

exceso. Es cierto que la oferta es enorme, y que hay muchas tiendas que lo están pasando
mal , pero la práctica crece, y eso, a medio y largo plazo, es lo que cuenta.



verso ha sido, simplemente, brutal, y
aunque a veces el marketing tiene más
peso que la tecnología, el trabajo de las
marcas en este sentido ha sido simple-
mente espectacular. En todos los niveles.
Y eso el consumidor lo valora lo suficien-
temente bien como para no considerar el
precio como un factor excluyente a la
hora de comprar
En las gamas más altas es donde, segu-
ramente, ha sido más tangible esta
fuerte competencia y la consecuente
evolución de la oferta. El boom del run-
ning ha afianzado la fuerza de muchas
marcas especialistas como Mizuno, Sau-
cony, New Balance, Asics o  Brooks, que
se han convertido en la apuesta prefe-
rida por los corredores habituales. Las
ventas de estas superespecialistas ape-
nas representan un 30% del total, pero
son las marcas elegidas por la mayoría
de corredores habituales y su creci-
miento y su protagonismo en este target
ha hecho reaccionar a las grandes mul-
tinacionales, que se han volcado de lleno
en el running y le han dado un protago-
nismo que, al menos en I+D, poco tiene
que envidiar al futbol. Adidas, Nike o
Under Armour han puesto a este deporte

en el eje de sus estrategias, controlando
por completo las gamas medias (el
grueso de las ventas) y arañando cuota
en las más altas. Las bajas, para variar,
las controla Decathlon, el único opera-
dor que, a estas alturas, puede hacer –y
vender- calzado running por debajo de
los 20 euros y hacerlo, además, con la
etiqueta de “primer precio técnico”. 
Precisamente el gran poder de Decathlon
ha sido una de las razones que han
transformado las estrategias de muchas
marcas. Su gran cuota de mercado en
esta franja baja ha provocado que mu-
chas marcas que antaño dominaban este
primer precio (que, por aquel entonces,
era bastante más alto) o bien han des-
aparecido o bien se han visto obligadas a
reconvertirse en marcas de gama media
a un precio asequible. El mejor ejemplo,
seguramente, sea el de Joma, una marca
que no hace muchos años lideraba los
rankings de primer precio y que tras su
fuerte apuesta por el running, con im-
portantes inversiones en I+D y en espon-
sorizaciones, se ha afianzado como una
de las grandes marcas de precio medio y,
sobre todo, como una de las marcas con
mejor relación prestaciones-precio. 

EL TRAIL DA OTRO EMPUJÓN 
AL RUNING
Aunque en este artículo nos hemos cen-
trado en el running de asfalto, es obvio
que el fuerte crecimiento del trail ha te-
nido una incidencia directa en el mundo
del running. Para marca y sobre todo
para tiendas. Su crecimiento en practi-
cantes y ventas ha sido clave para mar-
car nuevos puntos de inflexión en el
mundo del running aunque a estas altu-
ras sea más que obvio que es un deporte
con una identidad propia. La realidad,
desde el punto de vista de las marcas, es
que en muchos establecimientos espe-
cializados en running, esta modalidad ya
supone más de un 25% de la facturación.
Y en el mundo del Outdoor su creci-
miento aún ha sido más fuerte. 
Las marcas, lógicamente, han aprove-
chado el tirón. Tanto las de un lado como
las del otro. Y lo mejor es que apenas se
han pisado. Han definido muy bien el
canal, y aunque algunas marcas tienen
un buen protagonismo en ambos –run-
ning y Outdoor- Así, más allá de la fuerza
que tanto en las tiendas de running
como en las de outdoor tiene Salomon
(la marca de referencia del trail) y de la
presencia en algunos comercios especia-
lizados en running de marcas como Tec-
nica, The North Face o La Sportiva (con
modelos muy puntuales) el gran papel
que, dentro del trail, están jugando mar-
cas con Mizuno, Saucony, Brooks, New
Balance o Asics, que han sido clave para

El crecimiento en practicantes se ha traduicuido, como suele pasar, en
un crecimiento de la oferta, sobre todo especializada, y eso ha obligado
a todos los actores de la obra a evolucionar para intentar estar un paso
más adelante que sus competidores. 
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que el comercio especializado en run-
ning pudiera “explotar” sus propias mar-
cas a la hora de apostar por el trail.
También la multinacional adidas está
apostando fuerte por ello, consciente de
que su potencial es, cuanto menos, igual
de bueno que el del running. Nike en
cambio, sigue con su proyecto “Outdoor”
en la nevera, y aunque ya va tarde, lo
más probable es que en algún momento
reaccione.
Y lo mismo que decimos para el trail lo
podemos decir, en menor medida, del
triatlón. Y no porque los modelos exclu-
sivos para esta modalidad hayan tenido
una muy buena acogida en el comercio
especializado en running, sino más bien
porque el boom de este deporte también
ha animado a muchos nadadores y ci-
clistas a dejarse seducir para el running
y, obviamente, eso lo han notado las tien-

das. Y esa es la gran “fuerza” del running:
que tiene varios frentes abiertos que nos
permiten aventurarnos a pronosticar
que, al menos a nivel de practicantes, la
cosa no se va a parar. Y las marcas, por
la cuenta que les trae, por las fuertes in-
versiones que están haciendo en este de-
porte, se esforzarán en  mantener viva la
llama del running. Con producto y, tam-
bién, con el apoyo a carreras populares.
Un aspecto clave en lo que mucho han
tenido que ver, también, las tiendas es-
pecializadas.

EN PLENO MARATÓN
La salida fue buena. Y el ritmo sigue
siendo alto. Obviamente las fuerzas em-
piezan a fallar y algunos tramos se
hacen difíciles, pero el running sigue en
muy buena forma. No hay que pecar de
optimismo, pero tampoco hay suficien-

tes señales como para alarmarse en ex-
ceso. Es cierto que la oferta es enorme,
que hay muchas tiendas que lo están pa-
sando mal , pero la práctica crece, y eso,
a medio y largo plazo, es lo que cuenta.
Y muy mal tendrían que ir las cosas para
que el running viera frenado su progreso
a corto plazo. A malas, si la cosa se tor-
ciera lo peor que le puede pasar al run-
ning es que se estabilice. Y se reordene.
La sobreoferta tanto de tiendas como de
marcas suele tener consecuencias nega-
tivas para todo el segmento, sobre todo
por la maldita –y, al parecer, inevitable-
guerra de precios. Guerra que hace
tiempo que ha comenzado y de la que
son cómplices muchas tiendas… y mu-
chas marcas. 
El running tiene que aprovechar el mo-
mento. Para seguir creciendo y, sobre
todo, para consolidar las categorías que
tienen más recorrido. Categorías como el
textil, por ejemplo, con un volumen de
ventas a años luz del calzado pero que
poco a poco va ganando mucho peso. Y
la apuesta de las marca así lo confirma.
También habrá que poner mucha aten-
ción a cómo evolucionan targets con un
enorme potencial, como la mujer o los
seniors. El primero, la mujer, es quien
puede marcar nuevos puntos de infle-
xión. Y aunque ya ha comenzado a des-
pertar, el camino en este universo aún es
muy virgen. 
Oportunidades las hay. Basta con saber-
las detectar, aprovecharlas, y no querer
exprimir demasiado las cosas. Y sobre
todo, hay que estar muy atento a lo que
hace nuestra competencia, el canal
moda, que lleva meses apostando fuerte
por el textil running consciente de su po-
tencial.

El running tiene que aprovechar
el momento. Para seguir cre-
ciendo y, sobre todo, para con-
solidar las categorías que tienen
más recorrido. Categorías como
el textil, por ejemplo, con un vo-
lumen de ventas a años luz del
calzado pero que poco a poco va
ganando mucho peso. Y la
apuesta de las marca así lo con-
firma. 
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Puma Ignite maximiza la ligereza

IGNITE es una zapatilla de  running , que tiene una gran amortiguación y un gran retorno de energía gracias a la combinación de su suela en
PU y su tecnología ForEvereFoam. Su upper en  mesh  es totalmente transpirable y flexible para aportar mayor comodidad. El Upper es de
Mesh Transpirable y disponde de surcos flexibles   en la suela  en forma de “V” para mayor comodidad y flexibilidad. La suela en PU  incluye
una línea de transición para una pisada más natural. Incorpora la tecnología ForEverFoam   en la zona del talón  para minimizar la erosión y
el desgaste. Lengüeta realizada en suede para un mayor ajuste  y comodidad. Disponible en colores Azul, Lima, Antracida y Negro para hombre,
y Verde Agua, Rojo y Negro para mujer. 

especial running

IGNITE MESH

La marca alemana presenta sus nuevas Ignite, un modelo revolucionario que combina una gran
ligereza con máximo confort, una excelente capacidad de amortiguación y una gran estabilidad

La IGNITE XT es una zapatilla diseñada especialmente para training. Contiene los mismos principios tecnológicos de la Ignite: Suela en PU
y tecnología ForEverFoam, que porporciona mayor retorno de energía y amortiguación.  La IGNITE XT tiene un soporte extra en  la zonas la-
terales de la suela, para una mayor estabilidad  en los movimientos de pivoteo. El Upper  es de  Air mesh para mayor transpiración y como-
didad. Incorpora suela en PU que proporciona mayor amortiguación y comodidad. Incluye surcos flexibles en forma de “V” ubicados
estratégicamente en la entresuela para mayor amortiguación, y ínea de transición que cruza la suela para una pisada más natural. Dispone
de un soporte lateral extra para optimizar los movimientos laterales, y lengüeta de una sola pieza  con soporte interior que proporciona mayor
estabilidad y sujeción  de pivote durante el entrenamiento. Disponible en colores Azul, Lima y Antracida para hombre, y VErde Agua y Azul
Claro para mujer 

IGNITE XT 
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New Balance rompe los límites

VAZEE PRISM
La nueva Vazee Prism es la estabilidad ligera reinventada.  Diseñada a base
de las geometrías inteligentes y con apetito de velocidad, la Vazee Prism
llega con la cantidad justa de soporte para aquellos que buscan un poco
más de apoyo mientras vuelan.  Desarrollada con el afamado sistema de
amortiguación REVlite, en una única pieza de mediasuela, ofrece reactivi-
dad, ligereza y soporte gracias a su doble densidad moldeada que parece
tan rápida como de verdad es. Un upper con estructura de botín sin costu-
ras rematada esta zapatilla top de estabilidad ligera con un ajuste perfecto.
Incorpora Horma PL-8 con una refinada puntera para una transición del
pie aún más rápida.

VAZEE PACE
Vazee significa velocidad, desatando tu velocidad sin importar el sudor
que derrames. La Vazee Pace está desarrollada en una única pieza de
REVlite en la mediasuela, utilizando las geometrías inteligentes para
diseñar una zapatilla pensando en la reactividad y velcidad. Una cons-
trucción muy cuidadosa, con estructura podular en la suela, tiene la fi-
nalidad de aportar un empujón en cada paso, sintiendo la energía de
retorno del asfalto, mientras la meticulosa construcción del upper man-
tiene el pie envuelto en una segunda piel.

La nueva Vazee Rush cuenta con nuestra amortiguación más técnica y sensi-
ble. Mediseula REVlite de una sola pieza para proporcionar un apoyo ágil, fle-
xible y estable para aquellos que buscan ir rápido. Un nuevo diseño de talonera
y una nueva construcción del Upper de tejido técnico sin costuras y con una
construcción tipo botín -para proporcionar el mejor ajuste y rendimiento- pro-
porcionan un aspecto elegante y contemporáneo para ayudarte a ir más allá
de sus límites.  Horma VL-6 con el nuevo diseño de puntera para una silueta
moderna y zancada alegre.

VAZEE COAST
La Coast aporta estilo a nuestro running diario. Construida sobre una
mediasuela de EVA que está directamente en contacto con el suelo. Ele-
gante en todas sus partes, presenta un upper con acabado moderno y
construcción tipo botín para aunar estilo y tecnicidad, y un nuevo diseño
de talonera para ofrecer una mirada contemporánea en un calzado de
rendimiento. El estilo no conoce límites en la Vazee Coast.

especial running

La marca sigue cumpliendo su promesa de continua mejora para superar y romper con todos los lí-
mites establecidos y por establecer. Y en base a esta premisa de I+D, marca un nuevo punto de infle-
xión con su renovada línea Fresh Foam y su colección Vazee

VAZEE RUSH
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FRESH FOAM 1080 V6
En 2016 New Balance incorpora su más lujoso, tecnológico e inteli-
gente sistema de amortiguación a  su serie de zapatillas más recono-
cida, la1080, ahora con Fresh Foam. En su versión 6, la 1080, entra a
formar parte de la colección Fresh Foam para convertirse en la cumbre
de la amortiguación New Balance. Desde el talón a la parte del me-
diopié, la mediasuela de Fresh Foam ha sido configurada cuidadosa-
mente para cumplir con las más excelsas necesidades de
amortiguación y estabilidad par los corredores más Fuertes (la me-
diasuela tiene una altura de 22/14mm y un plus de 5mm de blown rub-
ber (Horma PL 8). Ha sido construida con un lujoso entradmado de
mesh pensado para el máximo confort y durabilidad, y en forma de
botín en combinación con piezas sintéticas para asegurar la estabili-
dad desde el upper. Puntera afilada para una sensación de salida del
pie suave y rápida

FRESH FOAM BORACAY 2
La Boracayv2 es realmente el cúlmen de la suavidad y fluídez… En
esta tercera temporada la Boracay ha evolucionado hacia una zapa-
tilla con todas las características  de máximo rendimiento con un di-
seño moderno, una única pieza de upper que envuelve el pie y
paneles sintéticos independientes que ofrecen la comodidad y el so-
porte necesarios para las carreras de larga distancia.  “Ajuste de cal-
cetín” que proporciona un rendimiento sensación  inigualable.  4mm
de drop proporciona amplia amortiguación debajo del talón y la parte
delantera del pie. El relieve en la parte superior e inferior de la me-
diasuela dan flexibilidad y estabilidad adicional.

FRESH FOAM ZANTE
LA SUAVIDAD SE HA VUELTO RÁPIDA  en la Zante v2 gracias a la evolu-
ción del Programa Data to Design! Experimenta aún más suavidad en
cada apoyo con la nueva configuración hexagonal redefinida para los co-
rredores más ágiles. Una construcción en forma de botín permite un
ajuste perfecto , mientras que el entramado del mesh oferece el soporte
necesario para no necesitar las tardicionales tiras sintéticas en el upper.
Ofrece una innovación y rendimiento en un precio muy ajustado.

FRESH FOAM HIERRO
Bautizada con el nombre de una de las Islas Canarias más salva-
jes, la Fresh Foam Hierro está construida para el trail runner que
busca lo último en amortiguación mientras mantienen una mar-
cha con el agarre necesario.  El resistente mesh sintético con apli-
caciones sin costuras, ofrece un look moderno y elegante.
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Under Armour se consolida 
en la elite del running
La marca americana, que mantiene su espectacular crecimiento en nuestro país, seduce 
a los corredores más exigentes con una colección que apuesta por la funcionalidad y el diseño

especial running

Camiseta de Running con la más alta innovación tecnológica aplicada, gracias a la tecnología UA CoolS-
witch, la cual  reduce la temperatura corporal de tu cuerpo permitiéndote entrenar durante más tiempo
en climas extremos de calor y humedad. A medida que sudas y la temperatura corporal aumenta, el es-
tampado con forma de «cristal» del interior de la prenda se activa, expulsando el calor  lejos de tu cuerpo
manteniendo la temperatura de tu piel más fresca. También cuenta con paneles de malla transpirable en
zonas estratégicas, elasticidad en los 4 sentidos, tecnología anti-olor y detalles reflectantes 360º. 

UA COOLSWITCH RUN SHORTSLEEVE 

Pantalón corto de Running de 5 pulgadas con malla interior compression de 7,5 pulgadas para disfrutar de una li-
bertad total de movimientos y una comodidad superior.  Fabricado en tejido HeatGear® ultra-ligero con sistema
de transpiración Under Armour. Bolsillo con cremallera en la parte posterior de la cintura y bolsillo frontal oculto.
Detalles reflectantes para mayor visibilidad en zonas poco alumbradas. 

UA LAUNCH RACER 2-1 SHORT 

Cortavientos con tecnología Storm 1, acabado DWR repele el agua manteniéndote seco en las condiciones
meteorológicas más adversas. Fabricado en tejido AllSeasonGear® ultra-ligero con malla trasera recubierta
para aportar mayor transpirabilidad. Bolsillos laterales con cremallera para manos y  cintura y puños elás-
ticos para una mayor comodidad y libertad de movimientos.  Detalles reflectantes para mayor visibilidad en
zonas poco alumbradas. 

UA STORM LAUNCH RUN JACKET 

RUN LONG. Para aquellos corredores que buscan una zapatilla con un extra
de amortiguación, ideal para tiradas largas y carreras de larga distancia.
Doble capa de amortiguación Charged Cushioning en la media suela, ma-
terial inteligente capaz de ser suave y confortable cuando la pisada es leve,
pero que se endurezca con el aumento de presión y frecuencia, adaptán-
dose y respondiendo según el momento de la carrera. Proporciona una
sensación única al corredor, proveyendo de amortiguación  y respuesta
según el nivel de necesidad. Pieza de TPU en el talón reforzada y con deta-
lles reflectantes. Arco interior reforzado y más acolchado. Suela reforzada
para conseguir mayor durabilidad, agarre y tracción. 

UA  SPEEDFORM™ GEMINI 2 
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Camiseta de Running con la más alta innovación tecnológica aplicada, gracias a la tecnología UA MicroTh-
readT400, un nuevo tejido que crea un micro clima de protección contra el sudor alrededor del cuerpo, te
mantiene fresco, no se adhiere a la piel, no se arruga y recupera la forma sin adquirir peso a través de la
humedad. Hace sentir a los corredores como si no llevaran la camiseta puesta. Cuenta con costuras planas
para evitar rozamientos, cuello redondo y espalda tipo nadador, y detalles reflectantes 360º. 

UA STREAKER TANK 

Malla ¾ de 18 pulgadas en tejido HeatGear® y ajuste compression.  Elástica en los 4 sentidos para una li-
bertad total de movimientos,  costuras planas y ergonómicas para realzar la silueta. Sistema de transporte
de la humedad exclusivo Under Armour y malla transpirable en zonas estratégicas para incrementar la
transpirabilidad. Detalles reflectantes para mayor visibilidad en zonas poco alumbradas. 

UA FLY BY RUN CAPRI 

Cortavientos con tecnología Storm 1, acabado DWR repele el agua manteniéndote seco en las condi-
ciones meteorológicas más adversas. Fabricado en tejido AllSeasonGear® ultra-ligero con malla tra-
sera recubierta para aportar mayor transpirabilidad. Capucha confeccionada en tres piezas con cuello
alto y  cordón ajustable. Bolsillos laterales con cremallera para manos y  cintura y puños elásticos
para una mayor comodidad y libertad de movimientos.  Detalles reflectantes para mayor visibilidad
en zonas poco alumbradas. 

UA STORM LAYERED UP JACKET 

RUN STRONG. Para aquellos corredores que buscan un todoterreno,
que sus entrenos son cada día un desafío, series, tiradas largas, es-
caleras, circuitos, rampas, burpees,... Tecnología ArmourVent™ en el
upper consigue mejor transpiración con un tejido más ligero, duradero
y de secado rápido. La Innovadora Tecnología Speedform™ te permite
correr sin distracciones, se compone de dos piezas unidas por ultra-
sonido (película adhesiva termoplástica) para una comodidad superior.
Interior sin costuras: rozaduras cero y gran sensación de confort.
Mezcla de Charged Cushioning y Micro G® en la media suela para me-
jorar la amortiguación.

UA  SPEEDFORM™ FORTIS 
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Tecnica sigue ganando 
protagonsimo en el trail running
La marca italiana sigue ganando adeptos entre los corredores más exigentes con una colección 
que destaca, ademas de por su atrevido diseño, por sus altas prestaciones tecnológicas

Esta versión invernal con Gore Tex ® de la famosa y exitosa inferno, te llevará seco
a donde quieras y puedas llegar. Ideal para entrenamiento y carrera de larga dis-
tancia, es una zapatilla confortable y natural. Marathon y distancias largas. Versátil
y equilibrada la Inferno combina ligereza en una zapatilla con una amortiguación
excepcional que te mantendrá en tus condiciones óptimas en todo momento. Tec-
nología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima su-
jeción de la zona central de nuestro pie. Sistema de lazada rápida con goma de
retención delantera. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh ultraligero y transpi-
rable, sin costuras internas.

INFERNO XLITE  2.0 GTX

Zapatilla de Trail Running pensada para ofrecer un entrenamiento y carrera de larga
distancia confortable y natural. Ideal para marathon y distancias largas. Versátil y
equilibrada la Inferno combina ligereza en una zapatilla con una amortiguación ex-
cepcional que te mantendrá en tus condiciones óptimas en todo momento. Tecnología
de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de
la zona central de nuestro pie. Sistema de lazada rápida con goma de retención de-
lantera. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh ultraligero y transpirable, sin cos-
turas internas.

INFERNO XLITE 2.0

Zapatilla rápida y ligera para distancias cortas y medias. La Rush está preparada
para los más rápidos, que necesitan una zapatilla que les proporciones tacto y ca-
dencia en pista y amortiguación con agarre, en los tramos más abruptos. Sistema
de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de ma-
nera ergonómica y eficiente. Plantilla interna Ortholite®, que garantiza el confort
más elevado posible:  transpirabilidad, control de la humedad, antimicrobiana y li-
gera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una
óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Puntera protegida con inyección
de TPU. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh sin costuras de alta resistencia, li-
gero y transpirable. Tiene un drop de 12 mm y pesa 295 gr.

RUSH E-LITE 2.0

Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail. Amortigua-
ción, estabilidad y protección serían las 3 palabras que mejor la definen. Amorti-
guación de EVA Ultra-Expandida, un compuesto especialmente ligero y voluminoso,
ofrece una agradable amortiguación activa que ayuda en la fase de impulso de la
zancada. Plantilla interna Ortholite®, que garantiza el confort más elevado posible:
Transpirabilidad, control de la humedad, antimicrobiana y ligera. Tecnología de su-
jeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona
central de nuestro pie. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh de alta resistencia
ligero y transpirable.

SUPREME MAX 2.0 FIT 

especial running
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Sin lugar a dudas la camiseta perfecta para cualquier uso que implique momentos de actividad
física máxima con otros de menor o calma; o situaciones de frío de intensidad elevada: máximo
confort. 

La profundidad de las “celdas” del 3D Bionicsphere® son máximas en este modelo. Este sistema
único en el mundo garantiza una evacuación del vapor de agua de manera gradual, de este modo
no notamos la diferencia entre lod periodos de máxima actividad y los de parada o disminución
de la intensidad. 37 º como objetivo durante toda la actividad. Practiques los deportes que prac-
tiques en inverno, la Energy Accumulator es tu compañía perfecta. Equilibrio perfecto de tem-
peratura a través de los air conditionning Channels®, que transportan el exceso de calor a la
zona lumbar, que es una zona crítica en cuanto a baja temperatura. Gracias al tejido patentado
Skin Nodor ®, de propiedades bactericidas, podrás usar varias veces la camiseta sin lavarla, a
pesar de haberla sudado.

ACCUMULATOR

especial outdoor

X-Bionic, el mejor aliado 
para los runners más exigentes
La marca suiza, gran referente en prendas de termorregulación, sigue maximizando las presta-
ciones de sus revolucionarias prendas con tecnologías diseñadas para ayudar al deportista a man-
tener su temperatura corporal a 37 grados.

X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolución de su energy accumulator durante 10 años. El resultado está aquí, Accumulator Evolution,
que nos lleva a otra dimensión de lo que entendemos como underwear. Esta serie tiene un nivel de compresión superior a la precedente energy accu-
mulator, buscando así al deportista de alto rendimiento, que exige un nivel de compresión muscular muy alto y necesita de un retorno sanguíneo su-
perior. 

ACCUMULATOR EVO

Entre las principales tecnologías de esta línea destacan el Aircomplex‐zone en la zona abdominal, que aísla de manera eficiente esta zona sensible a los
cambios de temperatura y mantiene un confort óptimo mediante sus canales que además ayudan a evacuar el sudor; los reconocidos Airconditioning
channels®, ampliados un 30% para poder transportar mayor cantidad de aire caliente a zonas que necesitan elevar su temperatura; y 3‐D Bionicsphere®
System, que aumenta en un 220% su tamaño para esta nueva versión de accumulator. Este sistema único en el mundo, garantiza una evacuación del
vapor de agua de manera gradual, de este modo no notamos la diferencia entre los periodos de máxima actividad y los de parada o disminución de la in-
tensidad.



MK2 ENERGYZER 
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La nueva MK2 Energizer es uno de los productos más versátiles de la marca,
haciendo de esta prenda perfecta para zonas donde la  temperatura es tem-
plada como media, pero baja fuerte con rapidez. Un producto que realmente
responde a la filosofía de la marca: Productos tecnológicamente perfectos,
que mejoran tu rendimiento y tu confort.

En esta versión la zona de evaporación del 3D bionicsphere®System es un
50% más larga, con una profundidad aumentada de 1mm. 37 º como objetivo
durante toda la actividad. Incorpora nueva Air Complex Zone en la zona alta
del abdomen, directamente debajo de la 12ª vértebra donde importantes ter-
minaciones nerviosas reciben impulsos de nuestro estado. Esta estructura
procesa el exceso de sudor originado por la actividad física y proporciona una
sensación de refrigeración que mejora nuestro confort de manera significa-
tiva. Dispone, también, de Airguides™ mejoradas con 1 mm más e superficie
y nuevos shoulderpads™  desarrollados en forma de panal de abeja para al-
bergar el máximo de aire y ofrecer así un buen aislamiento sin limitar el mo-
vimiento. 

X Bionic lidera desde hace tiempo las prendas termorreguladoras y compresivas. En esta ocasión presenta una nueva línea con un nivel de compresión
superior a sus actuales líneas Speed y Race: The Trick (El Truco). Como siempre la marca basa el desarrollo de su producto en tecnologías rompe-
doras, extraordinarias, que se notan; y tras años de investigación y prueba detrás.  La serie de The Trick® está basada en un grado de compresión
más alto que sus actuales líneas Speed y Race a las que sustituye, e inferior a su serie high performance: Effektor®. 

THE TRICK

El secreto de esta nueva colección son las tecnologías The Trick® y Thorny Devil. The Trick® - Situado en la columna vertebral, son una serie de
celdas huecas que retienen el calor originado por nuestro cuerpo, con ello los sensores neuronales de la columna envían la señal de iniciar la sud-
oración de manera anticipada, es decir sin llegar al total sobrecalentamiento que se produce de manera natural. Esta anticipación evita el pico de
calor de nuestro cuerpo, y permite que esta se refrigere antes y así tengamos la temperatura constante.Thorny Devil Technology se basa en de unos
canales 3D que recogen sudor en zonas de acumulación, lo transportan y distribuyen en zonas musculares de gran actividad para mantener la mus-
culatura refrigerada.  Además, las prendas de est alínea incorporan también muchas de las tecnologías ya contrastadas de la maarca, como  37º C
CCR-Technology, X-Bionic PartialKompression® (compresión alterna del tejido sobre la piel), 3D Bionic Sphere® System (se crean zonas alternas en
las que se produce evaporación lenta de nuestro sudor convertido en vapor de agua, con zonas de retención que nos valdrán para cuando disminuyamos
la actividad o paremos la misma, de manera que no tengamos sensación de frío).  o Skin NODOR® (reducie el desarrollo de la s bacterías que prducen
el mal olor tras la sudoración)



Scott apuesta por la ligereza, 
el confort y la amortiguación 
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KINABALU 3.0 
La última evolución de la zapatilla del atleta y campeón de Trail Running Marco De Gas-
peri. Con una relación muy equilibrada entre amortiguación, protección y respuesta rá-
pida. Perfecta para competición, la versatilidad, es sin lugar a dudas una de sus mejores
cualidades. La nueva versión incorpora la última versión de su famosa amortiguación
Aerofoam+. Ahora más duradera y progresiva, garantiza un impulso más elástico y todo
ello con la màxima ligereza. Su extraordinària suela cuenta con protección extra de fibra
entrelazada en la media suela delantera, que te evitarà la incomodidad de los terrenos
con mayores aristas. La tecnología E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómo-
das, y el aerofoam+ proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación.
Cordones Pre-formados que garantizan su presión inicial en cada punto.

TRAIL ROCKET 2.0
Se trata de una auténtica “voladora” de trail Running. Suela de gran tracción con tacos de
PU, que la hace perfecta para terrenos resbaladizos, mojados o con humedad.  El Aerofoam
es un material amortiguador que Scott usa en sus zapatillas como alternativa a la tradicional
EVA. Sus ventajas es que permite hacer una zapatilla más ligera con la misma calidad de
amortiguación. 25 % Más ligero.  Disminución de la deformación del material por la fatiga
de material. Perfecta para competición con un peso de 240 gr y un drop de 5 mm, la velocidad
está hecha para ella. La tecnología e-ride® hace de ella una máquina contra el reloj. La tec-
nología E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas, y el aerofoam+ proporciona
una ligereza excelente, con una buena amortiguación. 

ERIDE GRIP 3.0
Zapatilla de Trail Running pensada para ofrecer un entrenamiento y carrera de larga dis-
tancia confortable. Formidable estabilidad en terrenos rocosos.  Inserción de fina capa de
fibra desde la puntera al Midfoot para proteger de las aristas rocosas. La tecnología E-
ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas, y el aerofoam+ proporciona una li-
gereza excelente, con una buena amortiguación.  La eficiencia de la pisada mientras
corremos, nos ayudará a mejorar nuestra progresión, disminuyendo la aparición de lesiones.
La zona Extended-Landing-Zone trasera incrementa el área de contacto trasera un 75 %,
esto mejora la tracción en bajadas y deslizamientos en pendientes prolongadas, reduciendo
además el esfuerzo y presión tanto en el talón como en el tendón de Aquiles.

KINABALU SUPERTRAC
La nueva versión de la ya famosa Kinabalu incluye una suela con taco y composición de caucho,
especiales para garantizar el mejor de los agarres en superficies blandas y complicadas, así
como evitar los “zuecos” de barro.  Perfecta para competición, y uso en trail Running sobre
terrenos blandos y de difícil agarre. La nueva versión incorpora la última versión de su famosa
amortiguación Aerofoam+. Ahora más duradera y elàstica, garantiza un impulso más elástico y
todo ello con la màxima ligereza. La tecnología E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y
cómodas, y el aerofoam+ proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación.  Cor-
dones Pre-formados que garantizan su presión inicial en cada punto, a pesar del movimiento.

especial running
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La marca sigue ganando protagonismo en el trail y presenta una completa colección de calzado 
que, una vez más, destaca por tecnicidad, su alta funcionalidad y su diseño
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ASICS arranca la primavera
con importantes novedades
Las nuevas zapatillas FuzeX para asfalto, y toda la línea de textil inspirada en ella, se 
presentan como grandes novedades junto con las rompedoras GEL-FUJI ENDURANCE para trail

especial running

Chaqueta ligera, que permite amplia libertad de movimientos y adecuación y adapta-
bilidad a diferentes tipos de entrenamiento. Bolsillo pectoral con cremallera y sistema
de ventilación 360º a lo largo de todo el pecho y la espalda. Incorpora capucha y cor-
dones ajustables. Disponible para hombre y mujer. 

FUZEX PACKABLE JACKET

Camiseta de manga corta, inspirada en las nuevas zapatillas fuzeX y creadas aunando tecnología
y máximo diseño. Una camiseta polivalente, en el caso de la versión masculina sin costuras, y
la de mujer con un cierto corte oversize siguiendo las últimas tendencias. Disponible para hom-
bre y mujer 

FUZEX SHORT TEE

Pantalón corto, que completa el total look de ASICS, y que con una innovadora línea de
diseño que llega pensada para todo tipo de usuarios, pero en especial los más jóvenes.
Tanto en la versión masculina  como la femenina  incluye bolsillos con cremalleras.

FUZEX SHORT

Nuevo modelo estrella en cuanto a novedades ASICS
en su colección primavera-verano 2016. ASICS crea
esta zapatilla de running, altamente versátil, para co-
rredores más jóvenes que buscan una zapatilla de run-
ning que aúne ligereza, protección, simplicidad y un
estilo atrevido. Su tecnología estrella es el fuze GEL,
una mezcla de GEL y Foam que combinado con el
Solyte detrás otorgan gran confort a un modelo de tan
sólo 280 gr. Disponible en varios colores para hombre
y mujer

FUZEX



Chaqueta de trail, con diseño inspirado en las diferentes capas materiales que
hay en la naturaleza, y que destaca por su gran ligereza, por su capacidad por
mantener la temperatura corporal y por ser completamente silenciosa. Muy có-
moda de guardar y almacenar en carrera, ocupando muy poco espacio, siendo
apta y recomendable para todo tipo de distancias. Disponible para hombre y
mujer. 

FUJITRAIL PACK JACKET

La evolución del textil de ASICS para el trail sigue su excelente  progresión
y el azul cobalto es el color elegido para la creación de esta modelo de ca-
miseta de manga corta ideal para esta disciplina. Gracias a su fabricación,
el modelo nos ayuda a mantener la temperatura corporal en fases de as-
censo y descenso, posee zonas de ventilación específicas y otras antidesli-
zantes, con detalles reflectantes. Disponible para hombre y mujer. 

FUJITRAIL ULTRA TOP

Este modelo, ya dispone en anteriores colección de ASICS, vuelve
a estar presente para la primavera-verano 2016. Un pantalón corto
con mallla interior, para mayor agarre y confort, con varias posi-
bilidades de almacenaje con y sin cremallera, también con bandas
elásticas, y logo reflectante. 

FUJITRAIL 2 IN 1 SHORT

Modelo tope de gama de la colección ASICS de trail en la pri-
mavera-verano 2016. Se trata de una zapatilla en la que des-
taca su excelente nivel de confort incluso para los trails más
exigentes. Dispone de varias tecnologías como Plasmaguard
(un repelente al agua y el barro), plantila Confordry x-40, Orma
Ortholite y placa de protección contra las rocas. El modelo,
además, posee Heel Counter Externo para proporcionar esta-
bilidad, otro estabilizador en la parte delantera, y suela con
tracción específica de trail. También dispone de tacos especí-
ficos para altas pendientes en la zona delantera, y tacos más
grandes en la zona trasera para tener más contacto. Placas
de GEL en la zona trasera. Disponible para hombre y mujer.

GEL-FUJI ENDURANCE
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C O N C E P T O SC O N C E P T O SS A L U D

Esta nueva zapatilla de INOV-8® es la versión más ligera de la serie
ULTRA RACE ™ de la firma británica. Destaca por conservar su exce-
lente comodidad, su buena protección y, por supuesto, su caracterís-
tico soberbio agarre. La RACE ULTRA™ 270 proporciona más
velocidad y, sobre todo, una gran capacidad de respuesta en todo tipo
de terrenos, gracias a su específica entresuela, a su Drop de 4mm y a

sus tacos de 4mm, perfectamente colocados en la suela.

Inov-8 marca el camino
RACE ULTRA™ 270

La versión más ligera de la gama TERRACLAW ™ es la comunión
perfecta entre rendimiento y protección. Tan solo 220 gramos con
agarre óptimo y màxima fiabilidad en todo tipo de senderos, sobre
todo, en descensos pronunciados. Esta zapatilla con tan solo 4mm
de drop será uno de los modelos más deseados entre los trail run-
ners más exigentes.

La mochila ganadora del premio ISPO 2015 ha sido diseñada específi-
camente para llevar 5 litros manteniendo un buen ajuste con el cuerpo
del deportista y tener cero rebote durante la práctica deportiva. Cuenta
con 8 bolsillos y como índica, la parte trasera tiene capacidad para 5 li-
tros. Está disponible en dos tamaños S/M y M/L. Es, sin duda, una de las

mochilas más apreciadas entre los practicantes del trail run.

RACE ULTRA ™ 5

Con un peso de tan solo 210 gramos el chaleco RACE ELITE
™ es la mejor opción para los primerizos en la especialidad
del trail run. Gracias a sus 6 bolsillos elásticos es una de
las mochilas que permite un buen ajuste y es de gran faci-
lidad de uso. Con una capacidad de 3 litros de líquido se
convierte en una prenda muy versátil.

RACE ELITE™ VEST

La marca británica sigue ganando adeptos en el trail running con una colección 
que destaca por su funcionalidad, sus altas prestaciones y sus innovadores diseños

TERRACLAW™ 220

C O N C E P T O S especial running
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Dare2B se abre camino en el running
apostando por la funcionalidad

Camiseta confeccionada con tejido BODY de poliéster ligero con efecto nevado. Tratamiento antibacterias
para el control del olor. Garantiza una excelente transpirabilidad y un secado rápido. Disponible en co-
lores rosa, azul, púrpura, gris y tallas 8-18.

RECOVERY T

Camiseta con tecnología de construcción sin costuras BODY . Incorpora Coolmax para control de hu-
medad y dispone de zonas de regulación de la temperatura y tratamiento antibacterias para el control
del olor. Buena transpirabilidad y secado rápido. Disponible en colores azul y púrpura, y tallas 8-18.

FORMULA T

Short confeccionado en tejido resistente al viento 100% poliéster.
Destaca por su ligereza y su gran transpirabilidad. Dispone de cin-
tura elástica y forro interior de rejilla, puerto para auriculares en
el bolsillo interior y detalle reflectante para mejorar la visibilidad.
Disponible en colores negro, púrpura y azul. Tallas 8-18.

SUCCESSION SHORT

Cortavientos de polyester muy ligero con tejido resistente al viento y
acabado duradero repelente al agua. Diseño 2 en 1, con mangas des-
montables con cremalleras en la parte delantera e imanes en la parte
trasera. Panel trasero con ventilación de rejilla y bucles integrales para
el pulgar. Incorpora puños elásticos y 1 bolsillo trasero con cremallera.
Compatible con LED. Parte trasera larga con dobladillo inferior elástico
en U. Incorpora zonas reflectantes estratégicamente colocadas para
mejorar la visibilidad. Pesa menos de 230gr. Disponible en púrpura,
amarillo y negro, y tallas 8-18.

UNVEIL WINDSHELL

La marca británica marca un nuevo punto de inflexión en el segmento con una colección que destaca
por su perfecto equilibrio entre tecnicidad, diseño y precio. Y todo con un margen excelente para la tienda
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AMLSPORT: el mejor aliado 
para tus articulaciones

La marca amlsport® nace de la experiencia de más de 30 años de Ana Mª Lajusticia al observar, a lo largo del tiempo, a muchos jóvenes de entre
25 y 45 años con problemas dolorosos, muchas veces ocasionados por un desgaste sufrido en la práctica del deporte y una incorrecta alimentación.
Los complementos alimenticios amlsport® tienen como objetivo ayudar a mejorar el rendimiento, manteniendo en perfectas condiciones cartí-
lagos, tendones, ligamentos, huesos, músculos… y prevenir futuros problemas, como pueden ser lesiones que perduran en el tiempo, debido a
esa falta de mantenimiento que no se le ha hecho a nuestro esqueleto. Porque cuando caminas, corres, saltas, nadas o pedaleas, no lo haces sólo
con los pies… lo haces con tus tobillos, tus rodillas, tus brazos, con tu columna vertebral… Y amlsport® es el complemento perfecto para poder
desarrollar cualquier actividad física, sin hacer sufrir a ninguna de tus articulaciones. 

El Colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, siendo el constitu-
yente esencial de los cartílagos, tendones, huesos (90%) y piel (70%).  Todo el tejido
conectivo de nuestro cuerpo y articulaciones también está formado por la proteína
Colágeno.  Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular y al manteni-
miento de los huesos en condiciones normales. El Magnesio contribuye a la síntesis
normal de proteínas, como el Colágeno, y contribuye al funcionamiento normal de
los músculos y el sistema nervioso y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 

Está especialmente indicado para rotura de ligamentos, tendinitis, sobrecarga mus-
cular o para el mantenimiento en perfectas condiciones de tendones, ligamentos,
huesos y músculos. Perfecto, también, para combatir artrosis y osteoporosis, dete-
rioro de la piel, rotura de vasos sanguíneos (hematomas espontáneos), caída del ca-
bello y uñas frágiles.

COLAGENO MAGNESIO 
COLAGENO MAGNESIO + VITAMINA C

MAGNESIO TOTAL GEL 
El Magnesio contribuye al mantenimiento normal de los huesos, al funcionamiento normal de los mús-
culos, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Además, contribuye al metabolismo energético nor-
mal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, al equilibrio electrolítico, a la síntesis proteica
normal, a la función psicológica normal y al proceso de división celular.Indicado antes y/o durante la
práctica del ejercicio físico para ayudar a disminuir la aparición de calambres, tics y contracturas.
Ayuda al equilibrio electrolítico normal y a la relajación muscular.

Gracias a las propiedades de elementos como el colágeno y el magnesio, los deportistas podrán mejorar
su rendimiento protegiéndose de las lesiones y evitando el desgaste de huesos y articulaciones

Esta disponible en un bote de Bote de 270 comprimidos (se recomienda tomar de 6
a 9 comprimidos al día, repartidos en el desayuno y la cena) y en caja de 20 sticks
de 5 gr. (para tomar entre uno 1 y 2 al día) que, además, incorporan Vitamina C. 

La marca está especialmente comprometida con los deportistas y prueba
de ello es su apoyo a algunas de las competiciones y eventos más impor-
tantes de nuestro país. AMLSPORT es patrocinadora oficial del prestigioso
circuito SPAIN ULTRA CUP y del salón TRAIL ROOM BARCELONA, que en
noviembre reunirá a las principales marcas de este segmento en Fira de
Barcelona
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Casall reafirma esta nueva temporada su apuesta por las mallas. Después del notable éxito de la pasada campaña SS15, la marca nórdica
presenta una colección de mallas repletas de color y nuevos diseños. "Own your expressión”. Con este slogan se presenta la nueva colección
CASALL TIGHTS. No se trata solamente de cómo te muestras sino de cómo te sientes durante tus sesiones de entrenamiento. 

La marca sueca pone a disposición de sus clientas una gama de producto Made in Europe que garantiza los mejores standards de CALIDAD,
DISEÑO y FUNCIONALIDAD. Las prendas han sido confeccionadas con tejidos basados en poliamida que garantizan ligereza, transpirabilidad
y resistencia y que aportan un alto grado de confort. Con la nueva colección de CASALL se añade una nueva dosis de energía extra a tus sesiones
de entrenamiento.

especial running

La marca sueca, un referente en estilo y funcionalidad, presenta una revolucionaria colección de mallas
que además de por sus prestaciones y su tecnicidad, destaca por sus divertidos y originales diseños

Casall refuerza su apuesta por el training 
con una innovadora línea de mallas
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Joma refuerza su compromiso
con la funcionalidad y la tecnicidad
En los últimos años Joma ha apostado fuerte por tecnificar sus productos de running, tanto calzado como textil, y ahora presenta a los minoristas su co-

lección Fall Winter con grandes  avances técnicos y productos de máxima calidad. Destacan la versión femenina de todos los modelos de alta gama y
el desarrollo de nuevas tecnologías como BLOW UP, FULL DUAL PULSOR Y CELL CUSHION SYSTEM.  En el textil 2015 llegan la evolución de la línea BRAMA
EMOTION con las prendas CROSS EMOTION.

SUPERCROSS

La zapatilla  SuperCross incorpora un concepto totalmente nuevo en el calzado técnico de running
de Joma: el corte de hilo. Está indicada para corredores de peso medio/alto, a partir de 70-
75kg en entrenamiento diario e intenso. Pisada neutra.  La excelente absorción en la pisada
se consigue gracias a dos sistemas: FULL DUAL PULSOR: doble phylon de alta y baja den-
sidad para optimizar la amortiguación en un amplio espectro de terrenos. La disposición
superior o inferior de la mayor densidad depende del peso del corredor y de las necesida-
des técnicas de cada deporte. BLOW UP+: es un material exclusivo de Joma de alta calidad
empleado en la mediasuela para aportar amortiguación e impulso. El Blow Up+ favorece
además el impulso en cada pisada y mejora la amortiguación gracias a su construcción in-
terior en forma de “burbujas”

Olimpia es  la línea de textil técnico
de running  de la colección 2015.

Aúna la calidad de la marca, que ha
hecho confiar en Joma a Federacio-

nes Nacionales de Atletismo como la
Española, y el diseño más actual.  Fabri-

cada en Tejido MICRO-MESH SYSTEM
con COSTURAS PLANAS y rejilla transpira-

ble en las zonas de mayor sudoración para
maximizar la expulsión del sudor.  Además,

se ha cuidado al máximo la comodidad en
cada prenda incluyendo detalles como crema-

lleras selladas, protectores, bolsillos o
aberturas para el dedo pulgar. Con

una colección tan amplia puedes
configurar la indumentaria que

necesites para verano o invierno.
Joma también ofrece la línea

BRAMA EMOTION de prendas tér-
micas, como la sudadera de la foto-

grafía. Prendas de primera y segunda capa que
absorben la humedad corporal y mantienen el
cuerpo seco durante el ejercicio. 

especial running

HISPALIS
La versión del modelo Hispalis Fall Winter 2015 sigue mante-
niendo la amortiguación y la estabilidad como notas caracterís-
ticas. Se dirige a corredores pesados y para su entrenamiento
diario. Para aumentar la absorción del impacto, Joma ha des-
arrollado dos nuevos sistemas: FULL DUAL PULSOR, una tec-
nología de doble phylon en la mediasuela que optimiza la
amortiguación y CELL CUSHION SYSTEM formado por un sistema
de celdas perforadas en la pieza de EVA de la palmilla que permite
mayor capacidad de deformación y recuperación de la forma en la
pisada, aumentando así la absorción del impacto y el impulso.
Junto con la utilización del phylon exclusivo de Joma BLOW UP y
el sistema de gel PULSOR, Joma ha creado una zapatilla con
amortiguación en cuatro niveles: plantilla, palmilla, mediasuela
y suela.

TEXTIL 
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Medilast marca el camino

D390NB 
Media Running REFLECTANTE (Línea Premium) de compresión gradual bielástica. Fabricada
íntegramente con hilo de plata con efecto antibacteriano, antiolor y termorregulador. Incor-
pora además un sistema reflectante frontal y posterior que mejora la seguridad vial del run-
ner. Su compresión gradual con certificación médica mejora el rendimiento y retrasa la
sensación de fatiga muscular al acelerar el retorno sanguíneo e incrementar la aportación
de VO2 a la musculatura. Fabricada con la innovadora tecnología Clever Tex que absorbe y
evapora el sudor manteniendo la piel siempre seca. Sistema de sujeción superior Soft Fix:
Descubre la compresión que no deja marcas. Disponible también en pantorrillera. Color:
Negro. Tallas: S/M/L/XL.

VISERA
Visera protectora con sistema de cierre ajustable. Su perfecta fijación y adapta-
bilidad la hace ideal para todo tipo de runner. 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 corredor de los rayos solares (SPF 50+). Su atractivo
y ligero diseño la convierte en el complemento ideal para unir rendimiento y es-
tética. Apta para la práctica de cualquier deporte. Color: Negro/Amarillo. Talla:
Única (regulable).

D270CN
Calcetín corto Running de compresión bielástica que activa la circulación en la planta del pie evitando
hormigueos y pérdida de sensibilidad. Fabricados con la tecnología Clever Tex, un tejido inteligente
que absorbe y evapora el sudor manteniendo el pie siempre seco en toda circunstancia. El revolu-
cionario diseño 3DLayer en la planta del pie ofrece un confortable efecto de amortiguación gracias
a sus micro cápsulas que evitan fricciones y minimizan la aparición de ampollas y rozaduras. Sistema
de sujeción superior Soft Fix: Descubre la compresión que no deja marcas. Disponible en 4 tallas
(S/M/L/XL) y en múltiples y combinables colores.

ARROW
Camiseta técnica de compresión anatómica con efecto termorregulador. Fabricada en Nylit
Body Fresh que mantiene la piel seca en toda circunstancia proporcionando una agradable
sensación de frescor al estar fabricada íntegramente en hilo de plata con efecto antibac-
teriano, antiestático, antiolor y regulador de la temperatura corporal. Su estudiada elas-
ticidad proporciona una perfecta adaptabilidad y confort de uso. Tejido Seamless (sin
costuras). Un producto con una alta carga tecnológica y con una extraordinaria relación
calidad/precio/prestaciones. Disponible en 4 tallas (S/M/L/XL) y en 5 modelos (3 de manga
corta y 2 de manga larga).

especial running

La marca, líder en el segmento de las prendas compresivas, sigue apostando por el I+D para 
mejorar las prestaciones de sus prendas y maximizar el rendimiento de los corredores más exigentes
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Compex maximiza funcionalidad 
y usabilidad en sus nuevas propuestas

especial running
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SP 4.0
Para deportistas activos, que practican su deporte 3 veces por semana. Tiene programas de rehabilitación, ideales
para deportistas propensos a sufrir lesiones o practicantes de deportes de riesgo. Tecnología con cables.Muscle
intelligence mi-scan, mi-range y mi-tens. 30 programas divididos en 5 categorías: Condición física, Alivio del dolor,
Recuperación/masaje, Fitness, Rehabilitación. Pantalla monocromática. Potencia 120 mA, 400 us, 150 Hz. Batería
recargable en menos de 4h30.

FIT 5.0
El “top” dentro la gama Fitness. Para un practicante de deporte de forma regular, que lo practica 3 veces por se-
mana. Suministrado con 2 modulos de estimulación, el Fit 5.0 evidentemente es evolutivo (modulos suplementarios
opcionales). Es el primer aparato para fitness sin cables. Muscle intelligence mi-scan. Dispone de 30 programas
dividos en 4 categorías: Condición física, Alivio del dolor, Recuperación/masaje, Fitness. Potencia 120 mA, 400 us,
150 Hz. Batería recargable en menos de 4h30.

ACCESORIOS
Uno de los aspectos más destacado de las nuevas propuestas de Com-
pex es que, una vez más, la marca pone mucho énfasis en los acceso-
rios. La colección incluye desde electrodos hasta geles, pasando por
baterías, fundas protectoras, cinchas de sujeción o cables. Una larga
lista de accesorios  que completan a la perfección la funcionalidad de
los electroestimuladores y que permiten al usuario maximizar su ren-
dimiento con todos los detalles controlados.

SP 6.0
Para un deportista intenso, que practica su deporte más de 3 veces por semana. Compex SP 6.0 tiene todas las
funciones del SP 4.0 pero en una   pantalla a color, sin cables, con total libertad de movimiento. Tecnología sin
cables y muscle intelligence: mi-scan en los 4 módulos. Dispone de conexión a internet e histórico de utilización.
30 programas divididos en 5 categorías: Condición física, Alivio del dolor, Recuperación/masaje, Fitness, Rehabili-
tación. Pantalla a color. Potencia de 120 mA, 400 us, 150 Hz. Batería recargable en menos de 2h .

SP 8.0
Tope de gama de la línea Sport. Para un practicante de deporte de forma regular, que lo practica más de 3 veces por
semana. Para el amante de la alta tecnología, producto conectable y evolutivo. Tecnología sin cables y Muscle inte-
lligence mi-scan, mi-tens, mi-action, mi-autorange en los 4 módulos. Conexión a Interner, carga de objetivos e his-
tórico de utilización. 40 programas y 5 categorías de programas: Condición física, Alivio del dolor,
Recuperación/masaje, Fitness, Rehabilitación. Pantalla a color. Potencia de 120 mA, 400 us, 150 Hz. Batería recar-
gable en menos de 2h.

La marca, líder indiscutible en electroestimulación, presenta una larga lista de novedades, 
tanto a nivel de producto como, sobre todo, en prestaciones y eficiencia
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Spenco maximiza confort y rendimiento
con su línea de plantillas IRONMAN

MAYOR CONFORT: MÁXIMO RENDIMIENTO
El calzado que incorpore una plantilla SPENCO™ maximizará su estabilidad y su confort, y ayudará al deportista a mejorar su rendimiento. Ade-
más, son perfectas para aliviar el dolor de pies cansados y tener una major amortiguación en cualquier actividad o en el uso diario. Con el apoyo
adecuado, la plantilla SPENCO™ también ayudará a aliviar el dolor de espalda,  del pie, del tobillo, de la rodilla. Y también a reducir el riesgo de
lesiones. Además, gracias a su uso se alargará la durabilidad del calzado, ya que el desgaste y la tara es absorbido por una plantilla. Elimina el
crecimiento de bacterias.

En 1967, el Dr. Wayman Spence, un visionario y especialista en podología, fundó la empresa Spenco™ Medical Corporation con la misión de
desarrollar productos innovadores que mejorasen la calidad de vida de sus clientes. Hoy en día Spenco es uno de los principales productores
de plantillas de alta calidad y productos para el cuidado de los pies, apostando siempre por la más avanzada tecnología a la hora de efectuar
los rigurosos controles de calidad de sus plantillas y asegurar, así, máxima amortiguación la compresión y comodidad. Con esta filosofía,
Spenco™ se ha consolidado como una de las marcas de cuidado de los pies más importantes del mundo, con presencia en más de 80 países de
todo el mundo. Y, sin duda, uno de los productos estrella es su colección de platillas IRONMAN, que como lo mítica prueba, son el máximo ex-
ponente de superación, excelencia y rendimiento.

Con el uso de estas plantillas el deportista mejora su estabilidad, su confort y su rendimiento. 
Además, son perfectas para aliviar el dolor de pies cansados y tener una major amortiguación 

PLANTILLAS DE GEL:  
PERFORMANCE GEL INSOLES
Las plantillas de gel rendimiento Ironman han sido especialmente diseñadas para absorber los
golpes y el impacto en la parte delantera del pie y el talón, mientras que ayuda a estabilizar y apo-
yar los pies. Estas plantillas también se pueden recortar para ajustarse. Recomendada para run-
ning, trekking, Golf, uso diario, todo el tipo de calzado, etc..

PLANTILLAS DE POLIURETANO : 
SPORT PLUS REPLACEMENT INSOLES
Las Sport Plus se han diseñado específicamente para ayudar a aliviar el pie en la posición correcta
para mejorar la estabilidad y el rendimiento deportivo. Recomendada para deportes de impacto
(Padel, Baloncesto, Fútbol,etc).

PLANTILLAS DE COMPETICIÓN / ENTRENAMENTO:
TOTAL SUPPORT
Esta línea presenta 3 modelos (la THIN, la ORIGINAL y la MAX) cada una con su particulariedad
pero todas buscan proporcionar enumeras ventajas, como elevada estabilidad del pie; amorti-
guación muy elevada; alignamiento correcto del pie y ayudan a reducir el riesgo de lesiones y
controlo de la pronación. Recomendada para alta competición / entranamientos regulares

especial running

VENTAJAS PARA LA TIENDA
La marca ofrece una amplia lista de ventajas para el comercio deportivo. Los detallistas tienen a su disposición un producto que mejora mucho
el confort del calzado técnico y casual, con una fácil gestión, y que, además, asegura una elevada rotación  y tiene un precio muy competitivo.
La marca, además, apoya a los detallistas con una amplia variedad de expositores para que la exposición y la venta sea más fácil.
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Nuevo modelo de calcetín compresivo dentro de la familia Bmax.  Su estructura de pie Bmax protege frente
a ampollas y rozaduras con una densidad fina que potencia el tacto y la sensibilidad con el calzado. Su caña
compresiva con altura H5 (12-18 cm sobre zapatilla) está especialmente pensada para proporcionar una
sujeción localizada. Idóneo para las salidas urbanas nocturnas gracias a su banda reflectante en la parte
superior trasera. Disponible en colores negro, azul royal, amarillo, y tallas S, M y L.

CALCETÍN COMPRESIVO BMAX TRIUMPH (VERSIÓN UNISEX)

MALLA COMPTAT (VERSIÓN HOMBRE)
Ligera, altamente transpirable y con una cómoda adaptabilidad gracias a sus franjas de mayor fijación, su
amplia cinturilla y su cordón interno ajustable. Se cambia su bolsillo interno por un pequeño bolsillo trasero
exterior con un práctico cierre velcro para mayor accesibilidad y cierre. Este nuevo diseño en la malla pirata
de hombre Comptat llega con un ribete rojo, en la versión femenina viene en azul royal y en negro con ribete
violeta. Colores negro con ribete rojo, y tallas S, M, L, XL.

CAMISETA FREEDOM  (VERSIÓN HOMBRE)
Camiseta exterior de manga corta ultra ligera para hombre Freedom. Desarrollada con un 40%
de iDT, la nueva tecnología Lurbel basada en multifilamentos de carbonizado de bambú que me-
joran la transpirabilidad y erradican el olor por su doble barrera antibacteriana. Presenta pro-
tección ultravioleta UPF 50+, que bloquea más del 98’5% de los rayos UV. Por su ligereza se
contraindica su uso con mochila o cinturones de hidratación. En cuanto a su diseño, presenta una
ergonomía inteligente, localiza las prestaciones de su tecnología iDT allí donde más se necesita.
Por ello, presenta mayor aporte de hilado multifilamento de carbono de bambú en la cara interna
de las zonas expuestas a una mayor sudoración para que en contacto directo con la piel, erradique
más rápido las bacterias causantes del olor.  Colores disponibles en Hombre: rojo y  azul royal
(tallas: S, M, L, XL) También disponible en colorido y tallaje femenino

BMAX DISTANCE  (VERSIÓN UNISEX)
Distance es la mejor opción de la firma para el corredor de asfalto porque presenta una combi-
nación de la tecnología  Bmax  convertida ya en el estandarte de la calcetería de Lurbel por su
protección única contra roces y ampollas, y el sistema ergonómico de protección ESP (desarro-
llado en colaboración con la Asociación Española de Podología Deportiva, AEPODE) que refuerza
y protege de forma extra los puntos de mayor fricción y desgaste del pie con el calzado. Por último,
presenta banda reflectante trasera para más seguridad del corredor de asfalto en salidas noc-
turnas. La version unisex está disponible en colores negro, blanco y gris hielo. Existen también
tallajes y colores de mujer. Tallas: S, M, L, XL 
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Confort, protección y rendimiento, 
bazas de las nuevas propuestas de Lurbel
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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 cuida tus 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:
aumentar 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







Desde hace una década, y pese a algu-
nos batacazos –más externos que in-

ternos-  el fitness y todos los deportes que
engloba no han perdido un ápice del po-
tencial que se les auguraba. Y que aún
tienen a corto y medio plazo.
El porqué de su éxito es bastante simple.
Y tienen mucho que ver con la transfor-
mación de todo este universo y su radical
cambio en las últimas dos décadas. Un
cambio que se culminó con una “redefini-
ción” de este mundo, englobado ahora
bajo el paraguas del llamado Wellness.
Este nuevo término, que engloba todo lo
que tiene que ver con el bienestar, se ha
impuesto con fuerza en una sociedad
cada vez más estresada y que, por culpa
de la crisis –y el cambio de hábitos que ha
conllevado- se ha visto obligada a recon-
ducir sus gastos hacia nuevas formas de
ocio, muchas de las cuales, afortunada-
mente, están estrechamente ligadas con
el deporte. 
El momento exacto en el que el fitness dio
ese paso al frente es difícil de concretar,
pero es obvio que en estos últimos años
ha habido dos factores que han incidido
directamente en su desarrollo: por un
lado, la transformación radical de los
gimnasios, que con relativa rapidez se
han convertido en verdaderos templos de
salud y deporte; y por otro lado, la incom-
prensible subida del IVA, que no sólo ha
frenado el crecimiento de este mundo
sino que, sobre todo, ha obligado a mu-
chos centros a reinventarse. Y, probable-
mente, haya sido la semilla del que, sin
duda, ya es un nuevo punto de inflexión
en el mundo del wellness: el boom y con-
solidación de los gimnasios low cost.
Del primer factor, es decir, de la evolución
de los gimnasios, poco que decir. Es obvio.
Hace no mucho más de dos décadas la

mayoría de gimnasios eran simples cen-
tros de musculación, con alguna alterna-
tiva más. Ahora, con modalidades nuevas
cada año y con la obligación de responder
a una demanda muy potente –y generar
más-, los centros apuestan firmemente
por un concepto más global, vinculado al
llamado Wellness y que les convierte en
centros de salud y bienestar –con el de-
porte como eje, obviamente- donde el
músculo ha dejado todo el protagonismo
al bienestar.
Respecto al IVA, a estas alturas no hace
falta enredarse mucho en el tema. Pero
empecemos por el IVA. La subida del IVA
hasta el 21% fue un fuerte revés para el
sector. Por el cómo, el qué y, sobre todo el
cuándo. En el peor momento posible,

cuando los gimnasios ya estaba sufriendo
una fuerte caída de los socios. Esta subida
incomprensible ha dejado en la cuneta a
miles de profesionales y a una larga lista
de clubes. Y las marcas de aparatos de fit-
ness, lógicamente, se han resentido. Segu-
ramente haya quien piense que no hay
para tanto; que 13 puntos, al final, sólo
son 5-10 euros de más en la cuota final,
pero las cifras que vamos viendo desde la
entrada en vigor de la subida, son muy
alarmantes, especialmente entre aquellos
gimnasios que han asumido esta subida
(cada vez menos). Las soluciones pro-
puestas por algunas asociaciones para
equilibrar la balanza (bonificación del

50% en la cuota íntegra del Impuesto
sobre Sociedades a empresas de instala-
ciones deportivas privadas por la presta-
ción de servicios relacionados con la
práctica del deporte o un plan de exencio-
nes, desgravaciones fiscales para aquellas
empresas que invierten en programas de
salud y bienestar para sus trabajadores, o
que los ciudadanos inscritos en un gim-
nasio o centro deportivo puedan desgra-
var en su declaración de la renta parte del
importe anual satisfecho por las cuotas
correspondientes) no han fructificado, y
aunque hay quien prevé una rebaja en
breve, la verdad es que esta absurda deci-
sión ha sido un palo a las ruedas de un
segmento que avanzaba a muy buen
ritmo. 

Finalmente, en cuanto a los low cost,
basta decir que era algo previsible pero
que seguramente el boom ha sido mucho
mayor del esperado. No deja de ser una
consecuencia previsible de este explosivo
cocktail de crisis, IVA y transformación de
los gimnasios. ¿El resultado? Nuevos for-
matos de negocio basados en el precio
que han ganado muchos adeptos y han
cambiado radicalmente las preferencias
de un target determinado. Obviamente
nadie da duros a cuatro pesetas, y los ser-
vicios no son los que pueda ofrecer un
gimnasio con cuotas más altas, pero quie-
nes buscan lo básico, han encontrado una
buena manera de apuntarse a un gimna-
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Ni el IVA ni la crisis han parado al fitness. Al contrario. Lo han obligado a
reinventarse. Y mejorar. El frenazo ha sido obvio, pero no ha logrado detener
el crecimiento sostenido que mantiene este universo desde hace algunos
años, especialmente en practicantes. 

Esquivando baches
La situación del fitness en estos últimos dos años apenas ha cambiado. Este basto universo sigue te-
niendo un peso muy importante en el panorama deportivo de nuestro país y es, sin duda, uno de los
deportes –en su globalidad- que más practicantes tiene y, sobre todo, que más practicantes nuevos

suma. Es una puerta de entrada al deporte y, para muchos, su única alternativa para practicarlo.  



sio sin verlo como un coste excesivo. En el
lado opuesto, también ha ganado peso la
exclusividad. Precio alto, pero excelencia
en el servicio. Hay target suficiente para
que diferentes modelos de negocio tengan
viabilidad--- y futuro.

PROFESIONALIZACIÓN
Causa o consecuencia del gran cambio
experimentado por los gimnasios y la pro-
liferación de actividades, hay tres univer-
sos que han ganado un peso importante
dentro del mundo del wellness: la maqui-
naria (protagonista absoluta hasta no
hace mucho), las formaciones y el equi-
pamiento de gimnasios.
Empecemos por la maquinaria. Es un seg-
mento dinámico donde la innovación
juega un papel clave. Año tras año se per-
fecciona una oferta cada vez más adap-
tada a las necesidades de gimnasios y
clientes. ¿Las ventas? Lógicamente se han
frenado, aunque seguramente menos de
lo que muchos podrían creer. Los clubes y
los gimnasios han alargado el tiempo de
renovación de los equipos y la crisis, lógi-
camente, se ha dejado notar, pero en los
últimos años también se han abierto mu-

chos centros y a nivel global la caída de
las ventas seguramente no ha superado el
15%-20%. Eso sí, esta caída y la creciente
competencia ha provocado que algunas
marcas que han perdido cuota estén re-
ventando precios, financiando la práctica
totalidad de sus ventas a 48 o 60 meses y
reduciendo los márgenes hasta límites
muy peligrosos. Es un camino peligroso
que suele acabar, a medio y largo plazo, y
tras dejar varios muertos por el camino,
con una ”reordenación” del mercado, con
4 o 5 marcas controlando más del 80% de
las ventas. En estos últimos meses han
ganado peso, lógicamente, las gamas me-
dias y bajas destinadas a los centros low
cost, un aspecto que ha ayudado a mu-
chas marcas a equilibrar las pérdidas su-
fridas con sus productos de gama alta. 
En cuanto a la formación, es obvio que
con la constante aparición de nuevas ac-
tividades, los profesionales vinculados a
los gimnasios, especialmente los entrena-
dores, tienen que formarse constante-
mente. Cada año aparecen nuevas
propuestas para que los gimnasios impar-
tan clases y es fundamental que se co-
nozcan a  la perfección todas sus

ventajas. El mundo del fitness, a diferen-
cia de hace apenas una década, es muy
dinámico. Muy cambiante. Cada año apa-
recen nuevas modalidades, algunas con
mucho marketing detrás, pero la mayoría,
rizando el rizo a las ya existentes y apor-
tando nuevos métodos de entrenamiento.
De lo que se hacía hace 10 años en las
salas de los gimnasios queda poco. O muy
poco. Hoy se pone de moda una tenden-
cia, arrasa en un par de años, y queda ob-
soleta. Algunas, las más clásicas,
perduran; otras, simplemente, evolucio-
nan. Al fin y al cabo, en el mundo del fit-
ness hay que moverse… Y en este
contexto, se han hecho fuertes varias em-
presas de formación como Tecnosport o
Aefa Les Mills, especializadas en buscar
nuevas actividades de fitness (o aparatos)
y formar a los entrenadores de los centros
que apuestan por ellas. Es una buena
oportunidad para las centros y, sin duda,
ha sido una muy buena vía para reactivar
el empleo, profesionalizar el segmento y
mejorar los servicios al cliente.
Por último, respecto al equipamiento, es
obvio que uno de los aspectos más desta-
cable en estos últimos años en lo que con-
cierne a los gimnasios es s
modernización. Y en ello han tenido
mucho que ver las empresas que se han
especializado en el equipamiento y la
adecuación de estos espacios. Comodi-
dad, diseño y servicios son las claves que
muchos consumidores, además del pre-
cio, buscan en los gimnasios, y un entrono
agradable estéticamente y funcional
siempre tiene más probabilidades de
ganar clientes. La imagen…

RECUPERANDO ESPACIO EN EL CANAL
DEPORTE
Cuando el fitness comenzó su transfor-
mación su protagonismo en el canal de-
porte ya era bastante limitado. Algún
calzado clasificado como fitrness o aeró-
bic, unos pocas tiendas tocando el home-
fitness, y tres o cuatro marcas que se
atrevían con el textil específico. Poco a
poco este protagonismo se fue perdiendo.
El fitness entendido como tal seguía te-
niendo tirón a nivel de práctica, pero cada
vez era más complejo encasillar el mate-
rial –más allá de los aparatos- dentro de
un universo fitness. Se hizo cada vez más
complicado saber qué productos había
que “marcar” como fitness y cuáles había
que atribuir a otros segmentos. Quien va
al gimnasio a hacer cinta suele hacerlo
con calzado y textil running; si hace ci-
cling utilizará material pensado para bi-

La subida del IVA hasta el 21% fue un fuerte revés para el sector. Por el
cómo, el qué y, sobre todo, el cuándo. En el peor momento posible,
cuando los gimnasios ya estaba sufriendo una fuerte caída de los socios
y el sector empezaba a sufrir la crisis
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cicleta y así con casi todas las modalida-
des. Al final, después de esta “depura-
ción”, sólo nos quedarán algunas
modalidades de bajo impacto u otras ac-
tividades de sala como el aeróbic o el
step… y muchos de las que las practican
lo hacen con calzado casual. Sin embargo,
con la revolución del Wellness las cosas
han cambiado. Bastante. Las marcas es-
pecializadas en una o varias disciplinas
de este basto universo del bienestar se
han multiplicado y han ganado protago-
nismo. Se han adaptado a los gustos y ne-
cesidades de los practicantes –sobre todo
de las mujeres, mucho más preocupadas
por el diseño que los hombres-, y el volu-
men de ventas, poco a poco, remonta. Es
probable que el material –calzado y tex-
til- no sea muy diferente que el que pue-
dan ofrecer las líneas de running, por
ejemplo, pero la categoría fitness vuelve
a tener cierto dinamismo en las tiendas.
El problema, ahora, es que las grandes ca-
denas de moda juvenil han visto el hueco
y se han metido de cabeza en esta guerra.
Y con armas bastante más potentes que
las que tienen la mayoría de marcas del
sector.
Este cambio, quizás, permita que el fit-
ness vuelva a estar de moda. La estética
fitness. Hay que tener en cuenta que el
fitness ha sido uno de los sectores que
mejor ha comprobado la fluctuación del
mundo de la moda y tras algunos años en
los que la estética fitness triunfaba den-
tro y fuera de los gimnasios, de un día
para otro este look se convirtió en obso-
leto y las ventas cayeron en picado. En
calzado, es especialmente destacable la

apuesta que están haciendo las grandes
marcas del sector, con Reebok en cabeza,
pero con un muy buen trabajo, también,
de adidas, Puma o Nike. En textil, más allá
de estas grandes (con Reebok, de nuevo, a
la cabeza) algunas marcas especializadas
en lo que podríamos catalogar como
prendas de gimnasio (y deporte en gene-
ral) como Casall, Naffta, Happy Dance o
Sontress han sabido ganarse la confianza
del consumidor, sobre todo de la mujer,
mezclando esta tecnicidad con un diseño
muy cuidado.

EL HOME-FITNESS, A EXPENSAS DEL
CAMBIO DE CICLO
Antes hemos dicho que era hasta cierto
punto difícil meter en el saco del fítness
determinados productos con buena pre-
sencia y rotación en el canal deporte. Pasa
en textil y en calzado, y en complemen-
tos. ¿Y el material duro? Pues obviamente
todo lo que tiene que ver con la maquina-
ria no profesional, es decir, con el llamado
Home-fitness, es muy fácil de encasillar,
el problema es que cada vez tiene menos
peso dentro del canal deporte. De hecho,
la falta de confianza (y de espacio y di-
nero) del canal multideporte ha limitado
la venta de este tipo de artículos a las
pocas tiendas especialistas, a las grandes
cadenas multideporte y, cada vez más, a
través de tiendas virtuales. (cuyo modus
operandi implica muchos menos riesgos
que los que debe asumir una tienda fí-
sica).
Dentro del universo del fitness el home-
fitness es probablemente la familia que
más ha sufrido la crisis. Antes lo hemos

dicho: pese al revés económico que ha su-
frido el país, y sus consecuencias en, por
ejemplo, la cifra de asociados a gimnasios,
la práctica ha seguido muy activa, cre-
ciendo, y eso ha permitido amortiguar la
caída. El home-fitness, sin embargo, ha
sido el gran damnificado. Las ventas han
caído en picado y aunque en estos últi-
mos meses la tendencia parece haber
caído, la resaca de la crisis aún se nota.
Durante algunos años mantuvo una
buena progresión. Algunos operadores es-
pecializados en la parte profesional no
dudaron en apostar, también, por los apa-
ratos domésticos, y este pequeño nicho de
mercado creció en competencia al mismo
ritmo que lo hacía en ventas. Y no preci-
samente en el canal deporte. Pero con la
crisis las cosas cambiaron y las caídas
anuales empezaron a rondar el 15%-20%.
Y lejos de lo que algunos puedan pensar,
la pérdida de clientes de los gimnasios no
ayudó demasiado. Al contrario.  Puede ser
que haya quienes, para ahorrar, prefieran

Causa o consecuencia del gran
cambio experimentado por los
gimnasios y la proliferación de
actividades, hay tres universos
que han ganado un peso impor-
tante dentro del mundo del
wellness: la maquinaria (prota-
gonista absoluta hasta no hace
mucho), las formaciones y el
equipamiento de gimnasios.
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El home-fitness es uno de los
muchos segmentos cuyo creci-
miento dependerá, en gran
parte, de la economía. Su com-
portamiento en los años prece-
dentes al revés económico es
una buena base para confiar en
su futuro, como también lo son
los movimientos que están ha-
ciendo las marcas, preparadas
para cuando se abra la veda.

sacrificar cuotas de gimnasio y apostar
por aparatos domésticos, pero por regla
general, quienes apuestan en firme por
estos aparatos –al menos por las gamas
medias y altas- son quienes ya tienen una
rutina de gimnasio. Y es cuando los gim-
nasios crecen –en cantidad, calidad, fac-
turación y clientes- cuando el
Home-fitness logra los repuntes más im-
portantes.  
Su evolución en los últimos años ha sido
brutal. La competencia es fuerte, la de-
manda ha bajado y la mejor manera de
arañar cuota viene marcada por la evolu-
ción. En apenas una década las marcas
han puesto al servicio del consumidor
verdaderas virguerías tecnológicas. Y cada
vez más asequibles. Pero la oferta sigue
siendo excesiva y aunque la caída de las
ventas ha ayudado a depurar el intru-
sismo y a reordenar un mercado que es-
taba al borde de la saturación, muchas
marcas y tiendas se han visto obligadas a
sacrificar margen y entrar de lleno en una
guerra de precios que, al final, sólo ha ser-
vido para radicalizar la bipolarización de
la oferta, poniendo en peligro el precio
medio y dividiendo el sector entre prime-
ros precios y gamas altas. Por suerte, pese
a este entorno revuelto, el sector tiene
muy claro que el potencial existe y que es
la crisis quien impide explotarlo. Y la
mejor prueba de ello es que algunos gran-
des operadores de maquinaria profesional
están a punto para lanzar líneas domés-
ticas cuando pase el chaparrón.
El home-fitness es uno de los muchos seg-
mentos cuyo crecimiento dependerá, en
gran parte, de la economía. Su comporta-

miento en los años precedentes al revés
económico es una buena base para con-
fiar en su futuro, como también lo son los
movimientos que están haciendo las mar-
cas, preparadas para cuando se abra la
veda. La salud tiene un potencial infinito
y en este universo el home-fitness puede
jugar un papel importante. Y las marcas
lo saben.

SALTANDO CHARCOS
Ni el IVA ni la crisis han parado al fitness.
Al contrario. Lo han obligado a reinven-
tarse. Y mejorar. El frenazo ha sido obvio,
pero no ha logrado detener el crecimiento
sostenido que mantiene este universo
desde hace algunos años, especialmente
en practicantes. Los baches se van supe-
rando y todos los actores de este seg-
mento se están adaptando a las
necesidades de un consumidor y de un
mercado cada vez más complejo. Todo el
mundo, sin excepción, se ha visto obli-
gado a redefinir su oferta y sus targets. Y
a corto y medio plazo deberán seguir ha-
ciéndolo, apostando especialmente por
aquellos targets que van a ganar más
atención. 
La gran baza de este segmento, la que
deben explotar todos los agentes, desde
marcas hasta gimnasios, es que cada día
hay más gente que sabe lo importante
que es tener una buena salud física y, en
este sentido, el margen de crecimiento del
Wellness y todo lo que engloba –este vin-
culado o no con el deporte- tiene un reco-
rrido a priori muy largo.  Y como siempre,
quien sepa adaptarse a ello, crecerá con
el mercado.
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El fitness se reactiva
1. ¿Cómo valora esta temporada 2015?

2. ¿Cómo ve la situación actual del Fitness en España? 

3. .¿Que tendencias llegan a nivel de centro y de actividades?

ARNAU LLORET
AEROBIC & FITNESS

1La temporada 2015 está siendo franca-

mente buena. Hemos conseguido un

crecimiento significativo respeto al mismo

periodo de la temporada pasada en casi

todas las categorias de producto que tene-

mos en catálogo, y que son bastantes. Esta-

mos viendo un gran incremento en el

interés de remodelación de suelos y peso

libre, sin descartar por supuesto las catego-

rias siempre punteras para nosotros como

son los materiales relacionados con las ac-

TOMÁS JUNQUERA
THOMAS WELLNESS

12015 está siendo un año de reactivación

y crecimiento. Son muchos los grandes

proyectos que están surgiendo. Podemos

decir que el sector está dejando atrás los ba-

ches por los que pasamos en temporadas

anteriores. Además de la reactivación econó-

mica encontramos que tanto los organismos

públicos como la población están cada vez

más concienciados de la importancia del

ejercicio físico y el estilo de vida saludable

basado en el bienestar.

2Actualmente el sector se caracteriza por

la notable consolidación de muchos pro-

yectos iniciados años atrás, como es el caso

de las cadenas low cost. Por otro lado, los

efectos de la reactivación economíca se está

comenzando a notar también en la creación

de proyectos y modelos de negocio orienta-

dos al segmento Premium. Como novedad se

puede destacar el notable incremento de la

cantidad de boxes de entrenamiento funcio-

nal y cross training. Tal es su éxito que in-

cluso muchos centros están comenzando a

integrar áreas específicas para estos tipos de

entrenamiento en sus instalaciones. 

3Los centros están apostando mucho por

los entrenamientos individualizados

como valor añadido. En este sentido tiene un

gran peso la tecnología tanto para la medi-

ción como para el entrenamiento. Es muy

habitual encontrar centros que ofrecen diag-

nósticos personalizados y programas de en-

trenamiento específicos. Por otro lado,

continúan creciendo los adeptos al cross

training por lo que están teniendo mucho

empuje nuevos productos como Assault Air-

Bike, una bicicleta de ventilador que lleva los

entrenamientos a niveles de intensidad y

exigencia muy altos. La electroestimulación

está ganando mucho terreno gracias a la in-

novación en los equipos. Nuestro sistema de

electroestimulación integral sin cables WAV-

E está siendo todo un éxito gracias a la

enorme libertad de movimiento y la gestión

y control de todos los parámetros.

ANDREU FADO
TECNOSPORT

1Este año 2015 podriamos valorarlo en

una palabra que seria “Reflotamiento”.

Ha sido un año de mejoras respecto a los an-

teriores que estabamos inmersos en plena

crisis, pero aunque ya empezamos a notar

mejoras en la economia y crecimiento aún

hay sensación de estancamiento.

2Poca apertura de nuevas instalaciones.

Predominio en el sector de los centros

Low cost que han estado en auge durante

este tiempo de crisis ya que es una forma de

entreno con menor calidad y basadas en al

auto entreno, no hay servicio directo al

cliente.  Descenso de las formaciones sobre-

todo en la zona de Catalunya sobretodo por

la poca demanda existente y la poca predis-

posición para estar al dia de novedades y re-

ciclajes.

3 El entrenamiento funcional ha llegado

a su umbral de crecimiento y vamos en-

caminados a un tipo de sistema de entrena-

miento más tecnológico, con menos

inversión de tiempo, más intensidad y

mayor calidad, además de menos riesgos.

tividades dirigidas, suaves y de tonificación,

mas todo lo relacionado con entrenamiento

funcional que es una de las tendencias más

valoradas actualmente por el sector.

2Creemos que actualmente el sector

está vivo. Afirmación que se refleja en

la cantidad de aperturas que se están ha-

ciendo e inversiones en material para nue-

vas actividades. Sí que vemos que están

apareciendo nuevos modelos de negocio

más personalizados y especializados, in-

cluso en algunos casos con horario de ser-

vicio muy amplio y con un fuerte

componente tecnológico. Ya llevamos algún

tiempo viendo que se está produciendo un

giro en el concepto y servicio del sector, en

muchos casos producido por estos nuevos

modelos que aparecen y en otros por la cul-

tura de nuestro cliente (cliente final) que

acaba marcando las líneas a seguir por las

marcas de equipamiento como O'Live y

también en formación cómo Aerobic & Fit-

ness Formación, donde se quiere apostar

por éste cambio de voluntades y necesida-

des mediante la aportación de soluciones

eficaces que respeten al máximo las condi-

ciones de salud y garantías de resultados

que se exigen a día de hoy.

3Sigue entrando muy fuerte, y ya podrí-

amos decir que se esta consolidando,

todo lo que engloba el entrenamiento fun-

cional y cross training. Estamos viendo

como la mayoría de loscentros están sacri-

ficando algunas máquinas para reconstruir

zonas más diáfanas y funcionales que es lo

que está pidiendo el cliente final. Éste con-

cepto, arraigado ya en sala de fitness, está

entrando en las actividades dirigidas en pa-

rrilla. Hecho que no nos sorprende debido

a que en las actividades dirigidas es donde

se concentra buena parta de la tan pre-

ciada fidelización del cliente.  Opuesto a

estas actividades más energéticas se está

viendo también una gran apuesta por las

actividades y materiales más suaves como

podrían ser las de bodymind. Está apare-

ciendo centros donde buscan darle un giro

a este grupo de actividades introduciendo

elementos de suspensión como son ele-

mentos de pilates como reformers para

grupos.





88TS

Mad Dogg Athletics, Inc., creadores del pro-

grama de ciclismo indoor Spinning® y de la

línea de bicicletas Spinner®, junto con Pre-

cor®, un proveedor líder de soluciones per-

sonalizadas de fitness, han anunciado hoy

un acuerdo exclusivo de distribución mun-

dial en virtud del cual Precor asumirá toda

la producción de bicicletas comerciales

Spinner® para crear una línea comercial de

ciclismo indoor totalmente nueva. 

“Queríamos encontrar el mejor socio para

ofrecer nuestros servicios a nuestros distri-

buidores globales, representantes de forma-

ción, clubes, gimnasios y estudios, así como

a la comunidad de Spinning de todo el

mundo”, comentó John Baudhuin, Director

general de Mad Dogg Athletics, Inc. “Du-

rante los últimos 30 años, Precor ha desta-

cado de forma constante por su máxima

calidad y el mejor servicio al cliente, ade-

más de por la fiabilidad y la integridad de

sus productos de cardio. Teniendo en

cuenta estos factores, y también el alcance

global que tiene la compañía como parte de

Amer Sports, Precor es el socio estratégico

ideal para el progreso de nuestra marca”. 

Esta nueva gama de productos de ciclismo

indoor incorporará los puntos fuertes de

ambas marcas para ofrecer la mejor expe-

riencia de Spinning a los clientes. La línea

presenta componentes de ingeniería y di-

seño totalmente nuevos, desarrollados con-

juntamente por Precor y Spinning, para

proporcionar el producto fiable y robusto

que ha convertido a Precor en un líder reco-

nocido del sector. Los nuevos productos

Spinner también contarán con nuevas tec-

nologías y elementos de formación para for-

talecer la experiencia de Spinning. 

“Nos comprometemos a buscar oportunida-

des que permitan a Precor ofrecer experien-

cias de fitness de primera calidad a los

usuarios y operadores”, comentó Rob Bar-

ker, Presidente de Precor. “Esta asociación

saca partido de la calidad de fabricación e

ingeniería por la que se conoce a Precor y de

la reputación que Spinning ha demostrado

dentro de la categoría del ciclismo indoor.

Juntos, estos puntos fuertes nos permitirán

ofrecer nuestros mejores servicios a un

rango más amplio de clientes”. Las compa-

ñías anunciarán una nueva línea de bicicle-

tas Spinner a finales de 2015. Spinning y

Precor también colaborarán en nuevos pro-

gramas de marketing y formación en un fu-

turo.

F I T N E S S

Precor y Spinning unen fuerzas
para producir una línea 
de equipos de ciclismo indoor El próximo 4 de noviembre, sportsmatch

marca en el calendario una nueva cita con

nuevas oportunidades de negocio en el te-

rreno deportivo profesional, esta vez, en Ma-

drid. El objetivo es conseguir, una vez más, un

evento que aúne las claves para potenciar el

negocio de los asistentes y que éstos conozcan

personalmente a los responsables de otros

centros y empresas del sector con la finalidad

de obtener contactos y nuevas oportunidades.

La satisfacción de los participantes de la primera jornada, que tuvo lugar el pasado mes de

junio en Barcelona, ha impulsado el rumbo de sportsmatch hacia Madrid. En la ciudad condal,

el evento funcionó como marco en el que se dieron cita más de 80 empresas y se celebraron

alrededor de 875 reuniones. Además, se desarrollaron diferentes charlas de expertos de la

gestión, el branding y el deporte, como Guillem Recolons, Alexia Herms y Roger Esteller.

La nueva edición volverá a ofrecer una agenda personalizada de contactos y reuniones, así

como diversas ponencias impartidas por reconocidos profesionales del sector.

Sportsmatch es el evento dedicado a los profesionales del sector de la actividad física, el well-

ness, la salud y la gestión que quieren descubrir las claves para potenciar su negocio y abrir

nuevos horizontes profesionales. Además de ofrecer interesantes ponencias al respecto, la

organización se encarga de entregar una agenda personalizada a cada empresa participante

para que realice reuniones de 15 minutos con otras empresas y profesionales de su interés.

Polar presenta la nueva generación de su pul-

sera de Polar Loop con el lanzamiento de Polar

Loop 2, un dispositivo que registra la actividad

y que combina las funciones exclusivas de

Polar con un diseño elegante y funcional. Ade-

más ofrece una mejor experiencia en el entre-

namiento basado en frecuencia cardíaca. La

pulsera de actividad es sumergible e incorpora

como principales novedades respecto a Polar

Loop, notificaciones de móvil, alertas por vi-

bración (inactividad, notificaciones de móvil y

alarma) y una mayor duración de la batería.

Polar Loop 2 llega con dos nuevos colores -rosa y blanco- y está fabricada con una sili-

cona muy flexible de tacto agradable (igual que se ha utilizado ya para los modelos

Polar M400 y Polar A300) para que se ajuste a la perfección en la muñeca asegurando

la máxima comodidad. El cierre es de acero inoxidable y la pantalla está formada por

85 luces LED. Polar Loop 2 está diseñada para llevarla las 24 horas del día y registra la

actividad diaria además de los entrenamientos y la calidad del sueño. La pulsera avisa

al usuario con una ligera vibración al detectar largos periodos de inactividad. Polar Loop

2 también vibra y muestra en pantalla las llamadas entrantes, mensajes y citas del ca-

lendario.

La pulsera de actividad Polar Loop 2 está pensada para personas activas que concilian

trabajo, familia, ejercicio y vida social. Todos ellos encontrarán en Polar Loop 2 una

compañera que les guiará hacia un estilo de vida saludable logrando objetivos diarios

de actividad basada en su información personal (edad, sexo, peso, nivel de actividad).

Polar Loop 2 mide con precisión la actividad diaria diferenciándola en cinco niveles de

intensidad: reposo, sentado, baja, media y alta. También mide pasos, distancia, calorías

y calidad del sueño y es compatible con transmisor de frecuencia cardíaca Bluetooth®

Smart Polar H7 HR Sensor.

Polar presenta su nueva versión 
de la pulsera Loop

Sportsmatch llegará a Madrid el 4 de noviembre
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De estilo urbano y actual, la zapatilla City

Maps aporta el lado más técnico de la

marca Reebok y la estética más actual y

trendy de Bershka. El diseño está creado en

tejido de tricot y materiales técnicos trans-

pirables. La zapatilla pesa 194 gramos y

lleva una suela de Foam Sublite pensada

para todo tipo de deportes urban workout y

diversas actividades de fitness.

La imparable tendencia sport también

como complemento 'casual' fuera de las

prácticas deportivas, hacen que la colabo-

ración seiga, y para esta temporada AW15

presentarán un nuevo modelo exclusivo

que llegará a tiendas en octubre.

El modelo ya está a la venta (59,99€) en tien-

das seleccionadas de Bershka y

Bershka.com, siempre ligada a la colección

deportiva Start Moving.

Reebok se alía con Bershka y
crea una zapatilla exclusiva
para la cadena

Assault AirBike es una bicicleta estática que utiliza el viento como resistencia. Se utiliza ha-

bitualmente en entrenamientos de crosstraining para añadir un extra de intensidad a las se-

siones. Esta bicicleta ha sido diseñada y probada por atletas y entrenadores personales con

la finalidad de dar respuesta a las necesidades y preferencias de los deportistas que buscan

llevar su entrenamiento al siguiente nivel. 

Assault AirBike se adapta a las necesidades específicas de cada usuario gracias a sus ajustes

individualizados. Además es compatible con los principales dispositivos HRM permitiendo el

feedback y control de los parámetros de entrenamiento en todo momento.

Entre sus programas existe la posibilidad de realizar entrenamientos interválicos de alta it-

nensidad (HIIT) o bien establecer objetivos por calorías, tiempo, rangos de ritmo cardíaco,

distancia, etc.

La calidad y gran potencial de Assault AirBike se han evidenciado durante la última edición

de Reebok CrossFit Games puesto que formó parte de uno de los retos de los eventos finales.

El premio para los vencedores de estos retos fue una de estas bicicletas.

La empresa Thomas Wellness Group con más de 20 años de experiencia en el diseño y equi-

pamiento de espacios deportivos es el importador en exclusiva de Assault AirBike para España

y Portugal. Más información: 91 661 76 07 | info@thomas.es

WAV-E - el primer chaleco de electro-

estimulación integral sin cables me-

diante Bluetooth - llega a España de

la mano de TecnoSport, importador

en exclusiva de la marca. Thomas

Wellness Group (TWG) y TecnoSport

han alcanzado recientemente un

acuerdo según el  cual  se  establecen

las  condiciones  de  distribución  de

WAV-E  en  la  zona  centro  de  la Pe-

nínsula, siendo TWG la única em-

presa autorizada a comercializar

estos productos en dicha zona. 

¿Qué es WAV-E? WAV-E es el nuevo sistema de entrenamiento revolucionario que ofrece

a los usuarios los beneficios del HIIT (High Intensity Interval Training) a través de la

avanzada tecnología de la electroestimulación  muscular  (EMS)  para  obtener los  me-

jores  resultados  en  un  breve periodo de tiempo. Introducir WAV-E en las rutinas de

entrenamiento ayuda a fortalecer, tonificar y  esculpir la figura en tan solo 15 minutos

semanales.

Wav-e Training está disponible en  formato  individual  y  dual. Dos  usuarios pueden

entrenar al mismo tiempo utilizando un  únic  dispositivo,  lo  cual  supone  un impor-

tante ahorro económico y de espacio.

THOMAS WELLNESS GROUP  DISTRIBUIRÁ   
EL  PRIMER CHALECO DE ELECTROESTIMULACIÓN BLUETOOTH 

Assault AirBike, la bicicleta de Cross Training 

más resistente del mercado

Rapid Fit&Well, la cadena especializada en

electroestimulación muscular, tiene pre-

vista la apertura de 10 franquicias para fi-

nalizar el ejercicio con una red superior a

los 30 centros. Actualmente cuenta con 26

unidades operativas, posicionándose entre

las primeras cadenas de su sector gracias a

un innovador método de entrenamiento,

configurado para mejorar la salud y la con-

dición física de sus usuarios.

Se trata de un sistema que combina el en-

trenamiento EMS, con recomendaciones ali-

menticias y una suplementación adecuada,

establecida por fisioterapeutas y médicos

de reconocido prestigio, que junto a trainers

del sector, han logrado diseñar un método

capaz de solucionar problemas metabólicos

y del aparato locomotor, ya sean puntuales

o crónicos. Las sesiones de Rapid Fit & Well

están enfocadas a conseguir una mejora en

la forma física de sus clientes, potenciando

la musculación fibrada, la recuperación, to-

nificación o el volumen muscular, depen-

diendo de las necesidades individuales

Rapid Fit&Well prevé 
la apertura de 10 centros
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El ACSM  (Colegio Americano de Medicina

del Deporte) es la organización más

grande de la ciencia de medicina del deporte

y el ejercicio a nivel mundial. Cada año pu-

blica las principales tendencias de fitness,

con base en lo que está impulsando el mer-

cado. Y hay una tendencia que destaca por

encima de todas: los ejercicios haciendo uso

de nuestro propio peso corporal. Si te pre-

guntas por qué, la respuesta es sencilla: este

tipo de movimientos y ejercicios proporcio-

nan la ventaja de no utilizar apenas ningún

equipo o máquina, de manera que se pueden

realizar en cualquier sitio.  Estas son las 10

tendencias que han triunfado este 2015 en el

ámbito del fitness:

1Body Weight Training: El entrenamiento

de peso corporal utiliza un equipo mí-

nimo por lo que es más asequible. No se li-

mita a sólo flexiones y pull-ups sino que esta

tendencia permite que la gente pueda volver

a lo más básico.

2Entrenamiento Interválico de Alta In-
tensidad (HIIT): (ya fue tendencia en

2014 y este año se mantiene). El HIIT implica

pequeños intervalos de ejercicio realizados a

alta intensidad, seguidos de un breve período

de descanso o recuperación. Estos progra-

mas de ejercicios se realizan generalmente

en menos de 30 minutos. Cada vez dispone-

mos de menos tiempo, y son programas re-

almente efectivos para mejorar la condición

física de los individuos.

3Profesionales del Fitness cualificados y
con experiencia: dado el gran número de

organizaciones que ofrecen certificaciones

de salud y fitness, es importante que los con-

sumidores elijan los profesionales certifica-

dos a través de programas que están

acreditadas por la Comisión Nacional para

Agencias de Certificación (NCCA).

4Entrenamiento de la fuerza. El entrena-

miento de fuerza sigue siendo un punto

central en los diferentes programas de entre-

namiento de todas las disciplinas deportivas,

tal y como se presentó en el último Simposio

de Fuerza en Madrid el pasado mes de di-

ciembre. La incorporación de entrenamien-

tos de la fuerza es una parte esencial de un

programa completo de ejercicios para todos

los niveles de actividad física y géneros. (Los

otros componentes esenciales son el ejerci-

cio aeróbico y la flexibilidad.)

5Entrenamiento personal: cada vez es

mayor el número de clientes que requie-

ren de un entrenador personal para lograr

sus objetivos y tener un control y segui-

miento individualizado, así como el creciente

número de clubes y centros deportivos que

están aumentando este tipo de servicio en

sus instalaciones.

6El ejercicio y la pérdida de peso. Ade-

más de la nutrición, el ejercicio es un

componente clave de un programa de pér-

dida de peso adecuado. Cada vez son más los

profesionales de la salud y nutrición que in-

corporan el ejercicio regular  como parte

esencial en sus programas de pérdida de

peso

7Yoga: Sin duda alguna, la tendencia más

creciente, escalando muchas posiciones

respecto a la encuesta del pasado año. Esta

práctica tradicional hindú, utiliza una serie

de posturas corporales específicas practica-

das con el fin del bienestar físico y mental.

Se incluyen aquí las diferentes disciplinas:

Power Yoga, Yogalates, Bikram, Ashtanga,

Vinyasa, Kripalu, Anurara, Kundalini...

8Programas de entrenamiento para los
mayores. La población cada vez cuenta

con un grupo creciente de población mayor

de 65 años, por lo que los profesionales de la

salud, están centrando sus esfuerzos en

crear programas específicos para esta pobla-

ción: adultos sanos y activos.

9Entrenamiento funcional: Este tipo de

entrenamiento se basa en trabajar la

fuerza y movilidad con movimientos funcio-

nales y cotidianos, con el fin de mejorar la

vida diaria. Aptitud funcional y programas

de fitness especiales para adultos mayores

están estrechamente relacionados.

10Grupos de entrenamiento personal.
La crisis por supuesto también llega

al sector del fitness y cada vez son más fre-

cuentes los entrenamientos personales en

grupos reducidos. Atención personalizada,

programas específicos y más entretenidos

que realizarlos de forma individual.

Las diez tendencias del mundo 
del fitness que triunfan en 2015

Cada vez es mayor el número de clientes que requieren de un entrenador
personal para lograr sus objetivos y tener un control y seguimiento 
individualizado, así como el creciente número de clubes y centros deportivos
que están aumentando este tipo de servicio en sus instalaciones
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En las siguientes líneas trata-

remos de abordar los concep-

tos básicos del entrenamiento

con electroestimulación mus-

cular (EMS).

“La electroestimulación mus-

cular (EMS) consiste en la in-

ducción de contracciones

musculares a través de un ge-

nerador de corrientes eléctri-

cas similares a las emitidas

por el cerebro capaz de repro-

ducir la fisiología natural de

contracción en el momento en

que el nervio motor es estimu-

lado. Estos impulsos son en-

viados desde el  generador de

corriente constante que es

capaz de compensar la in-

constante impedancia de

nuestro cuerpo (bioimpedan-

cia eléctrica). Dicho impulso

eléctrico llega a la motoneu-

rona, situada normalmente en

el vientre muscular (aquella

zona donde el músculo es-

tando acortado tiene mayor

volumen) desencadenando

una acción muscular. En fun-

ción de la manipulación los

parámetros intrínsecos del

entrenamiento con electroes-

timulación con los que haya

sido programada la corriente,

producirá diferentes efectos

sobre la persona entrenada

(J.Peris & I.Chulvi, 2015).

Los principales parámetros

(intrínsecos a la tecnología)

que se deben considerar son:

1 Estímulo global (trajes)

o analítico (que requiere

de precisión en la colocación

de los electrodos).

2 Tipo de impulso o de
onda, que para la poten-

ciación de un músculo sano el

tipo de onda más referenciado

y que es capaz de producir

contracciones musculares

más potentes con la mínima

cantidad de energía es la co-

rriente rectangular, compen-

sada y simétrica.

3 Frecuencia, medida en

herzios (Hz) determina

el número de impulsos (rec-

tangulares) por segundo. Con-

trolar la frecuencia es esencial

pues determina la especifidad

de nuestros entrenamientos

ya que es el parámetro que

dará un reclutamiento princi-

pal de la fibra lenta (hasta 30

Hz), mayoritariamente de

fibra rápida (a partir de 50 Hz)

o  mixto (entre 30 y 50 Hz).

4 Cronaxia, medida en

microsegundos (µs) de-

termina el ancho de impulso,

siendo la duración del mismo

ideal para la potenciación

muscular aquel que oscila

entre los 200 y 300 µs.

5 Tiempo de contracción
y tiempo de reposo;

controlando con ello la densi-

dad del entrenamiento, de-

biendo ser programados

según los objetivos persegui-

dos y, obviamente, el nivel del

sujeto.

6 Finalmente, la intensi-
dad, que es medida en

miliamperios (mA), que deter-

mina el número de fibras

musculares reclutadas (siendo

tal reclutamiento de superfi-

cial en profundidad), es decir,

a intensidades más altas

mayor “reclutamiento espa-

cial”. 

Atendiendo a la realidad más

inmediata debemos citar el

trabajo desarrollado con los

trajes de electroestimulación

muscular, contando a fecha de

hoy con trajes de última gene-

ración que tienen en el propio

tejido fibras de plata conduc-

toras de corriente, logrando

niveles de confort y versatili-

dad deportiva máxima, dicho

formato está diseñado y pen-

sando para estimulación glo-

bal, por tanto todas sus

aplicaciones deben ser conse-

cuencia de tal propósito.

De vital importancia para el

profesional es saber indivi-

dualizar el estímulo y para

ello además de los parámetros

eléctricos deberá siempre

tener en cuenta el nivel de

condición física del usuario; la

fase de la planificación depor-

tiva; el nivel de acostumbra-

miento a la

electroestimulación muscular

y la  cantidad de grasa subcu-

tánea.

Por otro lado, se deberá ajus-

tar a si la aplicación es:analí-

tica o global, isométrica o

combinada con ejercicios en

dinámico, y  si se pretende un

gran reclutamiento motor

para potenciar o si se busca

otros objetivos como reeducar,

etc.

El trabajo con electroestimu-

lación requiere de un extenso

estudio y conocimiento de la

tecnología que debe ir ligado a

los conocimientos de base de

fisiología del esfuerzo, anato-

mía, biomecánica, etc que

deben encaminar al profesio-

nal a la prescripción de un

trabajo seguro y debidamente

individualizado.

ENTRENAMIENTO CON 
ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR
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Disposición de electrodos en el cuádriceps. Equipo: Compex SP 8.0

Entrenamiento con electroestimulación global. Tecnología: Wav-e

El trabajo con electroestimulación requiere de un extenso 
estudio y conocimiento de la tecnología que debe ir ligado 
a los conocimientos de base de fisiología del esfuerzo, 
anatomía, biomecánica...

JUAN J. PERIS RAMÓN
Lic. CCAFD (Col. 12739)

Fisioterapeuta (Col 3319)
juanperis@neokinesis.net

www.neokinesis.net





Amer Sports anunció el mes pasado
que adquirió Queenax, el proveedor

de sistemas de entrenamiento funcional
líder en el mercado. La compañía operará
en la División de Fitness de Amer Sports
bajo la marca Precor®. Esta adquisición
mejora la plataforma de fitness Precor, la
cual incluye las ofertas tradicionales de
fuerza, cardio y fitness en red. Con la ad-
quisición de Queenax, Precor incrementa
su capacidad de proporcionar a los opera-
dores un conjunto integral de soluciones
de fitness para que puedan cumplir con
las distintas necesidades de fitness de los
usuarios.
“El entrenamiento funcional es uno de los
segmentos de mayor crecimiento en el
sector del fitness comercial”, comentó Rob
Barker, Presidente de Precor. “El sistema
Queenax, que es altamente configurable,
es el complemento perfecto para nuestras
sólidas ofertas de fuerza y cardio; además,
refleja nuestro compromiso de ayudar a
los operadores a que deleiten a los usua-
rios con experiencias de fitness personali-
zadas y basadas en los resultados”.
“Estamos orgullosos de formar parte de

una compañía que ofrece equipos exclusi-
vos que permite a los operadores diferen-
ciar sus instalaciones y mejorar la
experiencia de fitness de los socios”, co-
mentó Gionata D’Alesio, presidente ejecu-
tivo y fundador de Queenax. “Como marca

Precor, ahora tenemos la posibilidad de
abarcar un grupo más amplio de clientes
gracias a las soluciones de entrenamiento
de Queenax, en un momento en que la de-
manda de ejercicio funcional está cre-
ciendo rápidamente.

QUÉ ES QUEENAX?
Queenax es un sistema de entrenamiento
funcional modular de origen Italiano que
no requiere mucho espacio. Además, se
puede configurar de distintas formas
según las necesidades de los operadores,
usuarios y entrenadores personales. Quee-
nax permite a los operadores maximizar el
espacio de la sala sin interferir con otras
actividades. En muy poco espacio permite
generar una alta rotación de usuarios y de
esta forma oxigenar la sala de fitness. 
Al producto se le pueden agregar aplica-
ciones de entrenamiento para: entrena-
mientos en suspensión, sacos de boxeo,
barras para fondos, entrenamiento super-
funcional, elásticos, cuerdas… etc.  Esto
les ofrece a los entrenadores personales la
posibilidad de realizar sesiones personali-
zadas para pequeños grupos según las ne-
cesidades de los usuarios. También es el
mejor instrumento para el entrenamiento
anti gravedad, ya que es el soporte ideal
para facilitar los nuevos entrenamientos
en suspensión, un sistema fácil y seguro
para el entrenamiento.

El entrenamiento en suspensión propor-
ciona una ventaja en comparación con el
entrenamiento de fuerza tradicional, ya
que cada ejercicio desarrolla la fuerza fun-
cional al mismo tiempo que mejora la fle-
xibilidad, el equilibrio y la estabilidad de la
parte central del cuerpo. Trabajando este
entrenamiento podrás desarrollar un
cuerpo más atlético, mejorarás tu equili-
brio, flexibilidad  y además, reducirás el
riesgo de lesión por sobrecarga, algo muy
interesante para un corredor. Estamos se-
guros que este tipo de entrenamiento no
es una moda y ha llegado para quedarse!

Para obtener más información,
precor.com/queenax.

Queenax es un sistema de entrena-
miento funcional modular que no
requiere mucho espacio. Además, se
puede configurar de distintas for-
mas según las necesidades de los
operadores, usuarios y entrenado-
res personales. 

La compañía operará en la División de Fitness de Amer Sports bajo la marca Precor®. Esta adqui-
sición mejora la plataforma de fitness Precor, la cual incluye las ofertas tradicionales de fuerza,
cardio y fitness en red. 

Amer Sports adquiere Queenax

especial fitness
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Funcionalidad y diseño marcan las nuevas
y originales propuestas de BWELL

En muy poco tiempo la nueva marca Bwell, impulsada por Happy Dance, se ha convertido en una de las grandes referencias del mundo
del wellness. Y lo ha conseguido gracias a su firme apuesta por ofrecer a detallistas y consumidores, prendas confeccionadas con los

mejores materiales del mercado -muchos de ellos desarrollados por la propia empresa- y con un diseño innovador y moderno.

Las prendas de esta nueva colección han
sido confeccionadas en THINTEX, un tejido
bielástico de alta compresión compuesto
por microfibras de Poliéster y Lycra,  que
aportan la máxima transpirabilidad con un
tacto suave y confortable. Además, se
ajusta al cuerpo como una segunda piel.

El uso de este tejido super elástico (estira
hasta un 40% su tamaño original), ultra-
compresor y adelgazante, ayuda a prevenir
la celulitis, reduce el riesgo de formación de
varices, ayuda a quemar grasa más deprisa,
previene la hinchazón y la sensación de
piernas cansadas y mejora el rendimiento
muscular. Además, sus fibras no se desgas-
tan y es plenamente transpirable. 

COLECCION PRINTERS 
ALTA COMPRESIÓN

En su línea de prendas confeccionadas con micropiliamida, la
marca apuesta por prendas con diseños más clásicos pero con
una gran funcionalidad. Por su confección,  con hilos elásticos
90% microfibra-poliamida y 10% elastán, proporciona una com-
pleta libertad de movimientos y, además, ofrece un tacto muy
suave, como de algodón. 

El uso de estos materiales de ultima generación ayudan a expul-
sar el sudor al exterior dispersándolo para facilitar su evapora-
ción. Asimismo, ofrece un secado rápido y no se deforma y ni hace
peeling ni pierde su color.

COLECCION MICROPOLIAMIDA
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El nuevo Sistema Kinetic, te permite montar personalizadamente tu multiestación. Para
ello dispones de un MÓDULO BASE, al que puedes añadir hasta 3 módulos distintos, de
entre las 4 opciones existentes. El modulo base tiene transmisión por cable metálico tren-
zado con recubrimiento plástico para facilitar el deslizamiento en toda el aparato excepto
en el sistema 3D‐FLEXMOTION, donde la transmisión es de Poliéster de alta resistencia.
Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas que garantizan la suavidad y uni-
formidad de los ejercicios. Ofrece la posibilidad de ejercitar gran cantidad de grupos mus-
culares del cuerpo: butterfly ajustable, press de banca sentado, abdominales sentadas,
latissimus, remo, polea baja, bíceps, tríceps…. Incluye anclaje para sistema TRX o similar.
Nuevo sistema 3D‐FLEXMOTION SYSTEM, que añade versatilidad y aumenta la posibilidad
de realizar múltiples ejercicios. A este modelo base se le pueden añadir modeluos de:
Banco de gimnasio, Tiro doble polea, Curl y Extensión de pierna, Press pierna y Fondos y
Dominadas.

MULTIESTACIÓN KINETIC

Estructura de acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una
gran estabilidad y robustez. Reguladores de altura-niveladores. Reparto de pesos equilibrado,
para evitar vibraciones dinámicas. Resistencia magnética. Rueda de inercia de 7 kgs y relación
de desmultiplicación de 1/8. Nuevo Sistema gravitatorio de eje de pedales, que facilita el pedaleo.
Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo de kevlar. Regulación Manual de 10 niveles. No
necesaria conexión a corriente. La versión COMFORT cuenta  con acabado de cuero cosido en las
zonas de apoyo: manillar y asiento. Monitor LCD con 10 funciones en tiempo real. Alarma Visual
y acústica de exceso de pulsaciones. Memoria de usuario para 2 personas. Regulación en altura,
longitud e inclinación del sillín, regulación de inclinación de manillar. Ruedas de desplazamiento.
Pulsómetro táctil incluido, clip oreja y banda pecho T34 POLAR, disponibles como accesorios.

GOLF M 

Estructura de acero anodinado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión, y pro-
porciona mayor estabilidad y robustez. Reparto de pesos equilibrado, para evitar vibraciones. Re-
sistencia por inducción. La inducción posibilita una regulación de la resistencia inteligente,
garantizando un entrenamiento lineal e independiente de la cadencia que usemos. Regulación de
resistencia en watios hasta 400 w en escala de 5. Rueda de inercia de 22 kgs y relación de desmulti-
plicación de 1/11. Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo de kevlar.  Exclusivo sistema EX-
TENDED MOTION, que simula sin igual el andar sobre plano, mediante una zancada más larga.
Monitor LCD retroiluminado en 3 colores, regulable en inclinación, con 10 funciones en tiempo real.
12 programas de entrenamiento, incluye 2 programas de pulsaciones por usuario. 4 memorias para
usuarios + 1 de invitado. Alarma visual y acústica de exceso de pulsaciones. Ruedas de desplaza-
miento y pedales de gran anchura. Pulsómetro táctil incluido.

UNIX EX

Kettler refuerza su liderazgo 
tecnológico en Home-Fitness
La marca alemana, paradigma de la robustez y la fiabilidad, presenta una ultrafuncional 
colección que responde, con creces, a las necesidades de los consumidores más exigentes

especial fitness



Estructura de acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y
una gran estabilidad y robustez. 2 Reguladores de altura‐niveladores. Reparto de pesos equi-
librado, para evitar vibraciones dinámicas. FRONTWHEEL SYSTEM. Rueda de inercia delan-
tera que maximiza la elipse, consiguiendo un ejercicio confortable, y aportando nuevas
sensaciones. Resistencia por inducción que posibilita una regulación inteligente, garantizando
un entrenamiento lineal e independiente de la cadencia que usemos. Regulación de resisten-
cia en watios hasta 400 w en escala de 5. Rueda de inercia de 22 Kg. y relación de desmulti-
plicación de 1/9. Transmisión por correa de 8 pistas con refuerzo de kevlar.   Dimensión de
elipse 215/500/180 (amplitud zancada 50 cm). E‐sys (sistema ergonómico que engloba la me-
cánica y la electrónica en un conjunto de perfecto funcionamiento) . Monitor LCD vía Smath-
phone. Programas de entrenamiento especiales a través del APP Kettler.   Tecnología S FIT,
con Bluetooth. Ruedas de desplazamiento y pedales de gran anchura. Banda pecho T34
POLAR incluida.  Sistema de plegado fácil “one‐hand Operation”. Manillar fijo.

SKYLON S

Estructura de acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a
la corrosión y una gran estabilidad y robustez. Reguladores de altura‐nivelado-
res. Reparto de pesos equilibrado, para evitar vibraciones dinámicas. Resistencia
de inducción de hasta 1.000 W que posibilita una regulación de la resistencia in-
teligente, garantizando un entrenamiento lineal e independiente de la cadencia
que usemos. Hasta 600 wattios dependiente de cadencia (gestión inteligente) y
por encima de 600 wattios independiente de la cadencia. Rueda de inercia de 18
kgs y relación de desmultiplicación de 1/8. Transmisión por correa de 8 pistas
con refuerzo de kevlar. Núcleo con Doble rodamiento. Piñón libre. Regulación vía
Smartphone, con el APP gratuito. Display táctil vía APP de 2 funciones, con con-
trol a través de Smartphone, aunque también puede ser usado con la pantalla
táctil. Tecnología S FIT, con Bluetooth. Cambio de marchas electrónico. Sillín
SELLE ITALIA SLR. Ruedas de desplazamiento y pedales multiajustables SPD
COMBI‐CLICK. Cinturón POLAR T 34 incluido y receptor polar incluido. Manillar
de Triathlon.

RACER RS

Chasis de acero anodizado por dentro y por fuera de los tubos, lo que asegura
la máxima garantía contra la corrosión. Superficie de carrera FLATSystem cer-
cana al suelo 18 cm.5,5 cv de potencia máxima. Velocidad máxima 20 km/h en
escala de 0,1. Inclinación motorizada hasta 15 %. Pantalla LED manejable a
través de Smartphone o Tablet, con 3 funciones continuas en pantalla. Funcio-
nes de tiempo, distancia por sesión, velocidad y consumo calórico. Programas
a través del APP Gratuito de Kettler. Incluye todo tipo de opciones, programas
de pulso, de inclinación o de velocidad. Programas libres de trabajo en base a
las aspiraciones del usuario. Programas combinados de velocidad e inclina-
ción. Apta para conexión con el software opcional WorldTours 2.0. Amplia su-
perficie de carrera EXTL para mayor confort 152/51. Sistema EASY ROLLER
con ruedas integradas para un fácil desplazamiento. Receptor de telemetría
POLAR Integrada en el monitor. Conexión vía bluetooth tanto a PC como a
Smartphone o Tablet. Llave de seguridad

RUN 11
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BKOOL: UN SIMULADOR ÚNICO
El simulador Bkool es el más avanzado del mercado,
y la mayor parte de sus funcionalidades son exclusi-
vas. Permite a los ciclistas recorrer cualquier ruta del
mundo, acompañados de otros ciclistas conectados
simultáneamente desde diferentes lugares. Su tec-
nología Bkool 3D World simula cualquier ruta del
mundo en 3D, recreando la orografía real del terreno
y los detalles del paisaje. Su tecnología Bkool 3D Real
Weather™ recrea en tiempo real los fenómenos at-
mosféricos de cualquier ruta, como la lluvia, el sol,
el viento o la nieve. El usuario también dispone de una
biblioteca con más de 1.000 rutas de vídeo. El simu-
lador es altamente versátil, funciona en PC, Mac, y ta-
blets con los sistemas operativos iOS y Android.

KEISER 3MI: 
INTELIGENCIA EN ESTADO PURO
La nueva M3i de Keiser es una herramienta que no puede fal-
tar en las clases de ciclismo indoor. La marca ha creado un
nuevo concepto y formato educativo junto al lanzamiento de
su nuevo modelo de bicicleta, la M3i. Con la llegada de la tec-
nología al ciclismo indoor el profesor debe de estar al día y
conocer todas las herramientas disponibles para su correcto
uso y aprovechar al máximo todas las posibilidades que estas
ofrecen. La M3i,  la bicicleta tecnológicamente más avanzada
del mercado con sistema Bluetooth, tiene un software que
permitirá proyectar la frecuencia cardíaca y la potencia de
los usuarios y proporcionar al profesor una base de conoci-
mientos sólida, innovadora y completa, con las herramientas
posibles para garantizar la mejora de sus habilidades a la
hora de impartir las clases.Incorpora proporciona al profesor
una base de conocimientos sólida, innovadora y completa,
con las herramientas posibles para garantizar la mejora de
sus habilidades a la hora de impartir las clases.un nuevo dis-
play con tecnología Bluetooth para grabar los datos del en-
trenamiento y es compatible con aplicaciones móviles.

La innovadora Keiser M3i 
ahora compatible con BKool

Contacto: Tecnosport (932 749 780) y en www.tecnosportonline.es.

La bicicleta inteligente de la prestigiosa marca americana, distribuida en España 
por Tecnosport, es la primera bicileta indoor compatible con el revolucionario simulador 

La unión hace la fuerza. Y cuando dos empresas deportivas innovadoras unen fuerzas quien sale beneficiado es, sin duda, el
deportista. Si Keiser ya revolucionó el mundo del ciclismo indoor con el lanzamiento de su innovador 3Mi, la marca americana
da ahora un nuevo paso y se convierte en la primera bicicleta indoor compatible con el sistema BKool, un simulador único
que ofrece a los ciclistas una experiencia única y una nueva forma de disfrutar de la bicicleta … y maximizar el rendimiento.
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Aerobic & Fitness marca un nuevo punto 
de inflexión en el fitness con su línea O’LIVE

Aerobic&Fitness es la marca referencia para el profesional del fitness, centrada en equipamiento y formación avanzada para desarrollar
entrenamientos de calidad con la mayor garantía de resultados. Desde sus inicios, ha logrado traer a España y distribuir elementos que

han marcado tendencia como BOSU®, Flowin® o Align-Pilates®, ahora con una importante presencia on-line. Su nueva línea de productos
propios O’LIVE FITNESS da un nuevo giro a los complementos del fitness profesional, con innovación en elementos y precios competitivos
que ya han conseguido abrirse paso a nivel internacional en más de 20 países.  A continuación se presentan algunos de los materiales fun-
cionales que pueden completar un circuito cross-training o usarse para entrenamientos específicos según las formaciones Triple Functional
Training.

Las pesas rusas o Kettlebells O’live son todas ellas de las mismas dimensiones
independientemente de su peso. Esto significa que siempre se apoyará en la
misma parte del antebrazo, no importa el peso que se está utilizando, para ga-
rantizar la técnica, ya que esta es constante a través de la rutina. Son de dife-
rente color para una fácil identificación del peso, este oscila des de los 8 Kg hasta
los 35 Kg, en incrementos de 4 Kg. La Kettlebell tiene una esfera de ø 210 mm
de acuerdo con las medidas estándar, son totalmente de acero y su asa mide 33
mm de diámetro. Son ideales para ejercicios de Cross Training  y Entrenamiento
Funcional 

KETTLEBELLS DE COMPETICIÓN O’LIVE

Los PowerBags son muy útiles para aumentar el desafío en ejercicios de levantamiento de pesas
básicos como sentadillas, peso muerto y press.  El centro de masa desplazado aumenta la dificultad,
convirtiéndose en un entrenamiento más intenso. Están fabricados en nylon con doble costura en
los puntos críticos. Los sacos de arena interiores incluyen un cierre doble de velcro para prevenir
fugas.  Incorporan asas en 3 posiciones para permitir innumerables variaciones y están hechos de
silicona, moldeándose en la mano durante el ejercicio, al mismo tiempo que mantienen la rigidez y
la durabilidad. Disponible PowerBag original de 30 Kg y PowerBag Grande de 60Kg. Ideal para ejer-
cicios Cross Training  y Entrenamiento Personal. 

POWERBAG DE CAMUFLAJE O’LIVE

Los Functional Balls son todos ellos de las mismas dimensiones 39 cm de diámetro independiente-
mente de su peso. Con una superficie textil blanda y agradable al tacto, su principal característica es
la de absorber impactos facilitando así los lanzamientos entre usuarios. Son ideales para lanzamientos
entre usuarios involucrando movimientos de estabilización del tronco. No proporcionan rebote. Son
adecuados para cross training  y entrenamientos funcionales de alta intensidad .  Están disponibles
en diferentes colores (oficiales) para una fácil identificación del peso, que oscila des de los 3 Kg hasta
los 10 Kg. en incrementos de 1 Kg 

FUNCTIONAL BALL O’LIVE

Un producto versátil que permite diversificar y rediseñar entrenamientos funcio-
nales con de Power Disk, introduciendo ejercicios rotacionales al clásico entrena-
miento con barras y discos.  Se pueden aprovechar los discos y barras utilizados
habitualmente en los centros deportivos y gimnasios para desarrollar su función.
Su tamaño es compacto y ocupa poco espacio, siendo apto para barras de ø 30mm.
Para las sesiones de Tornado Training los ejercicios pueden ser variados indistin-
tamente del nivel y condición física de cada usuario.

TORNADO O’LIVE
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La empresa de confección deportiva española continúa apostando por la aplicación de los
últimos desarrollos e innovaciones a sus prendas, a las que aporta diversos valores añadidos

Sontress Twenty four Seven 
para mujeres de espíritu libre

especial fitness

< ESENCIA FEMENINA 
La modelo viste un top corto (modelo BB285) con volumen en el
pecho, engomado y espalda mariposa. El pantalón recto, modelo
BB1460, destaca por su cintura alta y las piezas en la parte trasera.
Ha sido diseñado para moldear la cintura, y garantizar un efecto
vientre plano, gluteos realzados y anticartucheras. Garantiza una
silueta perfecta y ayuda a reducir visiblemente la talla. Ofrece com-
presión Alta Densidad Forte Active y está disponible también en
Pantalón Pitillo (Modelo BB1461).

TWENTY FOUR SEVEN >
Bajo el concepto 24 horas al día, 7 días a la semana, Sontress
diseña y produce prendas de grandes prestaciones técnicas, a
la par que cómodas y fáciles de llevar y mantener. En la foto la
modelo viste un doble top (modelo 242) y el reconocido panta-
lón Capri (modelo BB1465) que moldea la cintura y asegura un
efecto vientre plano, gluteos realzados y anticartucheras. Ga-
rantiza una silueta perfecta y ayuda a reducir visiblemente la
talla. Aporta compresión Alta Densidad Forte Active.

< ESPÍRITU LIBRE
Conjunto de top largo (modelo 283-P) y pantalón (1408-P) pitillo que
realza la silueta femenina y define el espíritu libre. El pantalón, con
fantasía en cintura y lateral moldea la cintura yofrece un efecto
vientre plano, gluteos realzados y anticartucheras. Garantiza una
silueta perfecta y ayuda a reducir visiblemente la talla. Asegura
compresión Alta Densidad Forte Active.

SIEMPRE GUAPA >
Siempre Guapa, siempre en forma. Para Sontress, la fórmula es
sencilla. No hay un secreto, son tres: dieta sana, ejercicio y Son-
tress. Y en este caso el conjunto apuesta por un top (modelo 285)
y un pantalón semirecto (modelo 1414), con cintura ancha y piezas
en el camal con bolsillo francés en la parte trasera. Como el resto
de la colección, moldea la cintura y garantiza un efecto vientre
plano, gluteos realzados y anticartucheras. Asegura una silueta
perfecta y ayuda a reducir visiblemente la talla. Ofrece compre-
sión Alta Densidad Forte Active.
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Para darse cuenta de la fuerte evolución

que han experimentado los comple-

mentos, y más allá de la obviedad de ir a

mirar las cifras, basta con darse una vuelta

por alguna carrera de running, triatlón,

trail o bike. Muchos productos de esta ca-

tegoría se han convertido en un compañero

imprescindible para el deportista, y más

allá de que algunos sean obligatorios, su

funcionalidad ha sido clave en este reposi-

cionamiento. Funcionalidad que muchas

veces tiene que ver con la seguridad y con

el rendimiento, dos aspectos fundamenta-

les para los deportistas, que cada vez hay

tienen  más claro que determinados acce-

sorios son tan o más importantes que unas

zapatillas o una chaqueta de gama alta. 

Y más allá de lo estrictamente técnico,

también en las categoría más vinculadas a

la moda este tipo de artículos tienen un

peso importante. El margen, además, es

mejor, y la oferta es muy extensa, con una

demanda bastante regular. Y no hablamos

sólo de mochilas y/o carteras –lo más habi-

tual-; en los últimos años se han multipli-

cado las opciones, y las grandes marcas

han apostado por todo tipo de complemen-

tos (generalmente licenciados), desde relo-

jes hasta gafas, pasando por un sinfín de

artículos que encajan perfectamente en

este universo.

DEMANDA Y MARGEN: 
MÁXIMA RENTABILIDAD
Pocos argumentos son tan convincentes, a

la hora de apostar por una categoría, como

la rentabilidad. Y los complementos, como

no nos cansaremos de insistir, son una de

las categorías que asegura una mejor rota-

ción y un mejor margen. Además, la mayo-

ría de ellos requieren poco espacio, así que

su rentabilidad parece obvia. Con las cifras

en la mano, y aunque apenas representen

entre un 15% en el global del sector (por-

centajes que se disparan en determinados

formatos de tienda) sus márgenes están

muy por encima –una media de diez pun-

tos- del que tienen las dos grandes catego-

rías del sector, textil y calzado. Y eso, con

una demanda continua y muy alta –tanto

en los complementos técnicos como en los

más vinculados a la moda- es un argu-

mento de peso para que cualquier tienda

dedique parte de su superficie de venta a

esta familia. Una familia que, insistimos,

ha ganado mucho protagonismo en el co-

mercio especialista, tanto por su demanda

como, sobre todo, por el peso que tiene a la

hora de equilibrar los bajos márgenes que

tienen otro tipo de artículos. Y el bike es un

buen ejemplo de ello. 

Con este panorama, no es demasiado

arriesgado creer que en cinco o diez años el

peso de esta familia en el comercio depor-

tivo se va a multiplicar exponencialmente,

y aunque es difícil pensar que pueda po-

nerse a la altura de textil y calzado, no es

tan atrevido creer que, en determinadas

tiendas, sí será el motor que marcará la

rentabilidad del comercio.  

SUPERESPECIALIZACIÓN
Como suele pasar, cuando una categoría

gana peso, también la gana la superespe-

cialización. El fuerte repunte experimen-

tado por los complementos técnicos 

-los más vinculados a la moda ya lo hicie-

ron hace años-  ha traducido en una fuerte

superespecialización de la oferta y en un

fuerte crecimiento de las ventas. La tecni-

cidad y la especialización son dos argu-

mentos de venta que, para muchos

deportistas, están muy por encima del pre-

cio. Y eso se ha notado, también, con los

complementos, muchos de los cuales se

han convertido en algo imprescindible en

la rutina de entrenamiento (y en competi-

ciones). En deportes como el bike, el run-

ning o el outdoor el calzado y el textil

tienen un peso muy importante, pero tam-

bién se han convertido en piezas impres-

Si algo ha cambiado en estos últimos años en cuanto a la oferta, especialmente en la vertiente más técnica, es el peso que
han adquirido los complementos. Textil y calzado siguen siendo las familias más fuertes, pero más allá de la moda, en mu-
chas modalidades deportivas, los complementos son fundamentales. Y su crecimiento así lo atestigua. Además, hoy por
hoy la mayoría de productos que podríamos englobar dentro de esta categoría tienen una muy buena demanda y un margen
bastante bueno. Y eso, para la tienda, es fundamental.

Un complemento 
imprescindible



cindibles complementos como cascos,

gafas, mochilas o unos buenos calcetines.

Son categorías que desde hace mucho

tiempo tienen una identidad propia y una

larga lista de marcas superespecializadas

que se han hecho fuertes, sobre todo, en el

comercio especializado, un formato de

tienda que está obligado, por filosofía, a

apostar fuerte por los complementos. 

En el mundo de la moda, el producto que

mayor peso tiene es el de las mochilas ur-

banas, que representan casi un 25% del

total de las ventas de complementos y es,

sin duda, uno de los productos que ha ex-

perimentado un mayor crecimiento en los

últimos años. La oferta es muy amplia, con

prácticamente todas las marcas “generalis-

tas” apostando por este artículo y, también,

con grandes especialistas con un precio

medio más bien alto que el resto y, sobre

todo, con una fuerte presencia en otros ca-

nales (moda y tiendas especializadas en

bolsería y maletas). Dentro de este universo

más cercano al lifestyle encontramos una

larga lista complementos, desde gafas

hasta carteras pasando por cinturones, re-

lojes, gorras o bolsos, muchos de los cuales,

como hemos dicho antes, se comercializan

a través de licencias, una estrategia que,

básicamente, les sirve para abrir puertas en

otros canales, especialmente en moda, re-

lojerías y ópticas. Y eso, más allá de los be-

neficios económicos que pueda conllevar,

representa un plus importante en visibili-

dad de marca e imagen.

En cuanto al producto más técnico, y como

en el caso del sportwear, las mochilas tam-

bién son el producto “estrella”, básica-

mente por el peso que tienen en el mundo

del Outdoor y en dos disciplinas tan en

auge como el trail o el bike. El volumen de

ventas, en unidades, no es tan alto, obvia-

mente, pero el precio medio suele ser

mucho más alto, sobre todo en deportes

vinculados al outdoor, donde el mercado

está controlado obviamente por especialis-

tas.  Más allá de las mochilas, otro comple-

mento técnico que ha ganado

protagonismo con el auge de las prendas

técnicas es el de los calcetines que, con el

tiempo, y al igual que otros muchos artícu-

los, han demostrado su importancia en el

rendimiento deportivo. La superespeciali-

zación en ambos subsegmentos ha sido es-

pecialmente fuerte, y hoy por hoy las

ventas de las líneas más funcionales en de-

portes como el running, el outdoor o el bike

las dominan marcas que centran su nego-

cio en la fabricación de estos complemen-

tos. También han ganado un protagonismo

importante, dentro del mundo de los com-

plementos, los pulsometros, que en la úl-

tima década se han convertido en una

herramienta clave para muchos corredores,

bikers, triatletas o amantes del fitness. 

La lista de complementos técnicos es muy

larga y podríamos llenar muchas líneas ha-

blando de cada uno de ellos -empezando

con las gafas y pasando por otras familias

como las multiherramientas, los botellines

de hidratación, los frontales o los guantes,

todos con una industria especializada muy

fuerte- pero al final, lo más importante, es

que prácticamente todos, si se gestionan

bien –por parte de las marcas y, sobre todo,

de las tiendas- pueden ser muy rentables.

La mayoría son imprescindibles, tienen una

buena demanda, un buen margen y, lo más

importante, están estrechamente vincula-

dos con deportes que, afortunadamente,

están esquivando la crisis con bastante pe-

ricia. Y cuando la demanda es buena, como

ahora, todo son ventajas.

UN PERFECTO ALIADO PARA 
DEPORTISTAS Y TIENDAS
Dejando de lado la vertiente más cercana

a la moda, donde los complementos tienen

un muy buen comportamiento bastante re-

gular en los últimos años –por el margen

que dan, sobre todo-, el futuro de esta ca-

tegoría dentro del global del sector de-

pende mucho de su comportamiento en las

modalidades técnicas. Y en eso podemos

ser optimistas. Incluso con la crisis, el de-

portista siempre ha sido my exigente con

su material y no ha dudado en invertir en

seguridad y rendimiento. Y eso significa in-

vertir en complementos. Para el comercio

eso es una muy buena señal, porque es una

categoría rentable y con una buena rota-

ción. Eso sí, son productos que suelen tener

un precio medio alto y que no se venden

solos. Apostar por ellos es, para este comer-

cio especialista, una obligación. Como tam-

bién lo es conocer muy bien el producto si

se quieren aprovechar sus muchas venta-

jas. 

La tecnicidad y la especialización son dos argumentos de venta que, para
muchos deportistas, están muy por encima del precio. Y eso se ha notado,
también, con los complementos, muchos de los cuales se han convertido en
algo imprescindible en la rutina de entrenamiento y competición.

Incluso con la crisis, el deportista
siempre ha sido my exigente con su
material y no ha dudado en invertir
en seguridad y rendimiento. Y eso
significa invertir en complementos.
Para el comercio eso es una muy
buena señal, porque es una catego-
ría rentable y con una buena rota-
ción. Eso sí, son productos que
suelen tener un precio medio alto y
que no se venden solos. Apostar por
ellos es, para este comercio espe-
cialista, una obligación. 
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Con el fin de la temporada de verano,
aparecen nuevos retos en el horizonte.

Como fabricantes de software, sabemos
que en estos meses muchos comercios
aprovechan para mejorar su gestión con
una nueva solución informática que se
adapte a sus necesidades y que les permita
hacer un seguimiento más adecuado de la
actividad de sus tiendas. La mayoría tienen
un objetivo en mente: liberar tiempo en ta-
reas administrativas para poder dedicarlo
a sus clientes.
En Codesport desarrollamos desde hace
tiempo tecnologías que permiten a los de-
tallistas y a los fabricantes (las marcas)
trabajar en común, lo que ayuda a ambos
en su gestión diaria. Gracias a nuestra pla-
taforma Sportmas, son muchas las tiendas
que ahorran horas de codificación al intro-
ducir sus pedidos, descargando directa-
mente la información de sus compras del
catálogo del proveedor. Pero esta es solo
una pequeña parte del beneficio real que
se puede obtener de esta colaboración. El
verdadero reto es convertir las tiendas en
un espacio interactivo que ofrezca una ex-
periencia de compra diferente a los clien-
tes.

Omnicanalidad
Cada día descubrimos nuevas palabras que
describen el comportamiento de los consu-
midores. Muchas de ellas tan pronto apa-
recen como caen en el olvido, pero de entre
todas las que habréis escuchado última-
mente, hay una que va a marcar el des-
arrollo del retail en los próximos años:
Omnicanalidad.   
Como consumidores, la tecnología nos ha
permitido interactuar por distintos medios
para conseguir el producto o servicio que
necesitamos. Antes de realizar una compra
nos informamos bien para aclarar las
dudas que podamos tener, ya sea por Inter-
net (a través de la web oficial del proveedor
o de foros especializados) o presencial-
mente (en la tienda). Podemos comprar en
tienda o hacer el pedido directamente en
la tienda on-line, y elegir entre que nos lo
envíen a casa o pasar a recogerlo en el
punto de venta más cercano. Sea cual sea
nuestra elección, es probable que el servi-
cio postventa nos contacte para evaluar
nuestra satisfacción con el servicio ofre-
cido, ya sea por teléfono o por correo elec-
trónico.
Esta multiplicidad de vías de interacción
define lo que llamamos Omnicanalidad:
Múltiples servicios por múltiples canales,
pero todos ellos interconectados entre sí.
El desafío es poder convertir la tienda en
un ecosistema tecnológico que centralice

todos los servicios para ofrecer la misma
experiencia de compra que un comercio
online, añadiendo la interacción directa
con el producto.
¿Estamos realmente preparados para ofre-
cer todos estos servicios a nuestros clien-
tes directamente en nuestra tienda? La
respuesta desde el punto de vista técnico
es un rotundo “Sí”. En el mercado ya exis-
ten diferentes tecnologías que nos permi-
ten interactuar con el cliente y ofrecerle
recomendaciones de forma automatizada,
como por ejemplo la codificación mediante
RFID o los beacons (pequeñas balizas que
se comunican con nuestros teléfonos mó-
viles). Nuestra plataforma está capacitada
para medir toda la actividad que se genera
en el punto de venta y agruparla en un
único cuadro de mandos, ofreciendo una
visión de conjunto del comportamiento de
nuestros clientes. 
Pero el reto no es solo tecnológico, ya que
se deben incorporar también nuevos perfi-
les y capacidades profesionales. Debemos
pensar quién va a crear el contenido (imá-
genes, videos, descripciones, fichas técni-
cas…), cómo se va a gestionar y, finalmente
pero no menos importante, quién anali-
zará las métricas generadas por la activi-
dad en el punto de venta.

Cogestión
Para gestionar e interpretar toda esta infor-
mación, la colaboración entre proveedor
(marca) y detallista es imprescindible. Las
marcas verticales, al disponer de tiendas
propias, tienen acceso directo a la informa-
ción, de forma que pueden reaccionar rá-
pidamente a la evolución del mercado.

Para competir contra esta realidad en el
entorno multimarca, todas las partes
deben estrechar su relación y empezar a
compartir información.
Las marcas pueden ofrecer al detallista
datos de su catálogo, y no sólo para ayu-
darles a descargar la información de los
pedidos rápidamente, si no ofreciendo
también imágenes y vídeos de producto
que puedan mostrarse en los distintos so-
portes. Por su parte, los detallistas pueden
compartir la información de la actividad
registrada en los distintos dispositivos de
la tienda y colaborar con las marcas para
ajustar el surtido de producto a la de-
manda real. De esta manera, el detallista
puede centrarse en la venta y atención al
cliente, y la marca asume la gestión y aná-
lisis de la información, creando un verda-
dero sistema de cogestión beneficioso para
ambos.
En Codesport seguimos trabajando para in-
corporar más tecnologías, y ofrecer a todos
los profesionales del sector una completa
herramienta que facilite la colaboración
entre ellos, que les permita mejorar su ges-
tión y la calidad de la experiencia y satis-
facción del consumidor final, propiciando
un aumento de las ventas.

Robert Contreras
www.sportmas.com

La conquista del tiempo
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ECONOMÍA DIGITAL

El desafío es poder convertir la tienda en un ecosistema tecnológico
que centralice todos los servicios para ofrecer la misma experiencia
de compra que un comercio online, añadiendo la interacción directa
con el producto
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Servicios Retail
El modelo actual de tienda de deportes multimarca y multiacti-

vidad, ubicada en ciudades con un volumen importante de po-

blación, considero que va a experimentar un importante cambio. Mi

reflexión se basa en varias transformaciones importantes que están

convergiendo en un mismo punto.

En primer lugar, las limitaciones financieras para comprar con su-

ficiente profundidad, y disponer de un surtido amplio y representa-

tivo de todos aquellos productos que las marcas consideran claves.

En la misma línea financiera, la considerable pérdida de margen si

la demanda no está comportándose como se había previsto, y se

bajan precios con rapidez para poder atender los pagos.

Al mismo tiempo, el importante cambio en la forma de adquirir in-

formación sobre productos y servicios por parte de los consumido-

res ha modificado sustancialmente, desde hace ya algunos años, el

valor que aporta el dependiente en el punto de venta.

El incremento de la oferta online y su más que considerable mejora,

tanto en los servicios de entrega y atención al cliente, como la am-

plitud de sus surtidos, es indiscutible. Y a ello debemos añadir el

gran conocimiento que obtienen de sus clientes gracias al análisis

continuo de sus comportamientos sobre gustos y preferencias, sus

compras, o aquellos productos sobre los que demuestran mayor in-

terés en sus páginas.

Hay múltiples transformaciones y pocas líneas para transmitiros

todas… La última, es la compra por parte de las marcas de aplica-

ciones móviles con millones de usuarios utilizándolas a diario.

Con todo esto, quiero llegar a parar exactamente a un punto de con-

vergencia: la tienda, ese espacio bien ubicado, al que propongo que

se reinvente.

Esa palabra opulenta y compleja a la vez, omnicanalidad, representa

una inmensa oportunidad si el empresario detallista está dispuesto

a variar un rumbo con un destino incierto. Las marcas están comu-

nicándose cada vez más con los consumidores gracias a la tecnolo-

gía. Pueden vender, y lo hacen, a través de sus comercios online, y

ahora, además, desde las aplicaciones que han ido adquiriendo pro-

pician un mayor tráfico cualificado a dichas tiendas… Pero las mar-

cas saben que los valores que las construyen, que las hacen fuertes

y atractivas, dependen de muchos factores, y el factor humano es,

sin duda y todavía, el más importante.

Creo que la colaboración es ya imprescindible, que la cogestión es

muy necesaria. Un ejemplo: imaginaros un espacio en vuestras tien-

das que lo gestiona directamente la marca; ellos se encargan del

surtido, del abastecimiento, de la comunicación, de generar tráfico

a vuestras tiendas y lógicamente vosotros no soportáis el stock…

Obviamente, el margen sobre los productos de esa marca no será el

mismo, pero os puedo asegurar que el beneficio es mucho mayor.  

Al hablar de servicios Retail me refiero a que la tienda sea un punto

de recogida de una venta online de una marca (evidentemente con

el margen que nos corresponda) donde, siguiendo los principios de

omnicanalidad, el cliente pueda tener una experiencia de compra

diferente, valide talla, seamos capaces de venderle más productos… 

Seguiré escribiendo sobre este tema, porque estoy convencido de

que va a ocurrir.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






