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EDITORIAL

Desde hace un par de años el mundo de la moda mira con dema-
siada ambición al deporte. Es cierto que lo ha hecho siempre, que
siempre nos ha mirado para inspirarse y que, además, ha renegado
de ello sin miramientos. Pero ahora no lo hace, y ese es el problema.
La moda tendrá muchos defectos, pero tiene dos virtudes que el de-
porte debería admirar y, si pudiera, copiar: la primera es su agili-
dad. Agilidad para todo, desde la producción hasta la adaptación a
las tendencias; y la segunda es su gran capacidad para aprove-
charse de las debilidades de los demás y, sobre todo, para ocupar
nichos de mercado que alguien no ha sabido hacerse suyos.
Y ahora nos toca sufrirlo. No han conseguido robarnos mucho con
la emergente moda del calzado deportivo, que ellos también llevan
tiempo explotando, pero, en cambio, sí parece que pueden hacernos
mucho daño con su firme apuesta por el textil running y fitness. In-
cluso con el calzado. Algunos –y admito mi error- mirábamos con
cierta guasa las apuestas que H&M, Zara, Bershka y otras cadenas
de moda hacían por estos deportes, pensando, ingenuamente, que
no pasarían de dos colecciones. Pero lo han hecho. Y con muy buenos
resultados. Incluso han llegado a acuerdos con marcas de nuestro
mundo para tener colecciones exclusivas. Su apuesta es firme, y a
medio y largo plazo el sector lo va a sufrir. 

Por muchos esfuerzos que las marcas hayan hecho
por  adaptarse a las necesidades de la mujer, el de-

porte sigue a años luz de la moda

El porqué de este éxito hay que buscarlo en dos aspectos clave: por
un lado, su capacidad para poder ofrecer un muy buen producto en
precio-calidad-diseño , y por otro lado, porque se han centrado en
un target que ellos siempre han sabido gestionar a la perfección. Y
no nos engañemos: nosotros, no. Por muchos esfuerzos que deter-
minadas marcas hayan hecho por  adaptarse mejor a las necesida-
des de la mujer, el deporte sigue a años luz de la moda en este
sentido. Por colecciones, por diseño, por precio y, sobre todo, por tien-
das.  Y lo más preocupante de todo es que, si bien hasta ahora la
mujer no tenía más remedio que ir a una tienda de deporte para
comprar material técnico, ahora ya puede comprar textil técnico en
un canal mucho más afín a ella. Y si, podemos engañarnos pen-
sando que esas prendas no valen nada y que acabarán comprando
marca, pero la realidad es muy diferente, y la moda se nos está co-
miendo un terreno que nunca más recuperaremos. Algunos pensa-
rán que nos queda el calzado, y que ese terreno jamás se
conquistará, pero cuidado,  con la moda pasa eso de “nunca digas
nunca jamás” y cada vez habrá más marcas que se darán cuenta
de las ventajas que puede tener establecer sinergias con este canal.
Y ejemplo ya hay más de uno. Al fin y al cabo, las marcas lo que
quieren es vender y lo de los canales cada vez les importa menos…
porque cada vez tiene menos sentido. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

O P I N I Ó N
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La historia del sector está llena de casos en los que hemos
muerto de éxito. Casos en los que, viendo como un producto/de-
porte tenia cierto recorrido, lo hemos quemado vivo en un tiempo
récord. Y no creo que, nunca, haya sido por necesidad. Más bien
por una ambición mal entendida; por un afán de sacar cuanta
más rentabilidad mejor… y en el menor tiempo. No hace falta
perderse en ejemplos.  Hagan memoria. 
La ultima “moda” que hemos empapado de gasolina y a la que
estamos a punto de prender fuego es la de los sneakers.  En ape-
nas dos años todo el mundo parece obsesionado en apostar por
este tipo de calzado. Y como suele ser habitual, se quiere y se
puede. Pervirtiendo descaradamente el concepto de sneaker en
su esencia, tanto marcas como, sobre todo, tiendas, han apostado
todo al rojo. El calzado casual vende. Y como no cuesta nada po-
nerle la etiqueta de “sneaker” a cualquier modelo de calle, pues
a la aventura. Colecciones supuestamente sneakers por todas
partes y tiendas de sneakers abriendo día sí y día también. 

El calzado casual vende. Y como no cuesta
nada ponerle la etiqueta de “sneaker” a 

cualquier modelo de calle, pues a la aventura...

Y lo peor de todo es que, por mucho que algunos operadores quie-
ran vendernos lo contrario, hablando de exclusividades y demás
eufemismos, todas estas tiendas son clónicas y apuestan por las
mismas marcas y los mismos modelos. Marcas que, además,
poco tiene que ver con esa cultura sneaker que hasta hace poco
tenía mucho de exclusivo, de minoritario y, también, de historia.
La tiendas de calzado casual, lifestyle o como quiera llamársele
tiene cierto recorrido, es cierto, y hay proyecto que así lo confir-
man, pero esta costumbre tan nuestra de ir replicando modelos
que a corto plazo han demostrado cierta viabilidad es, además
de muy poco creativa, muy peligrosa. Las marcas, obviamente,
suelen ser perfectos cómplices, porque el volumen es el volumen,
pero unos y otros hacen un flaco favor al sector. Pan para hoy y
hambre para mañana. Y lo peor es que algunos intenten vender
las cosas como si fueran tremendamente originales y su gran es-
trategia sea apostar por cuatro modelos retro de las tres o cuatro
marcas de siempre.  Convendría que más de uno se diera una
vuelta por alguna de las tiendas históricas de sneakers para
darse cuenta de la magnitud del engaño que quieren colarle al
consumidor… y a sus socios.
Las sneakers están de moda. Y desde hace bastante tiempo. Y
estoy convencido de que una tienda especializada en este tipo de
calzado puede tener un muy buen recorrido. Pero de ahí querer
dar un rollo cool a una zapatería de calzado deportivo colgándole
la etiqueta de Sneaker me parece muy simplista. Como decía el
poeta “Un plato es un plato y un vaso es un vaso”.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

Lo nuestro
Quemando naves...
otra vez
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El comercio de proximidad... ¿un gran aliado para el
ecommerce?

Mucho a afectado el eCommerce al

comercio de proximidad, a las tiendas

de barrio de toda la vida. Sin em-

bargo, el comercio electrónico todavía

tiene un obstáculo que salvar: la en-

trega. Porque da igual lo rápido que

seas si el repartidor no te encuentra

en casa o el trabajo no es una buena opción para recibir paquetes. Aunque se están ofreciendo

soluciones muy creativas, lo cierto es que todo esto necesita el desarrollo de nuevas tecnologías

y/o puede incrementar el coste del envío.

Por eso, los grandes vendedores online y los operadores logísticos más importantes han empe-

zado a poner en marcha otro sistema. Aunque no es nada nuevo (empresas de venta por catálogo

llevan muchos años haciéndolo, antes de que apareciera el eCommerce) se está “poniendo de

moda” contar con las tiendas de barrio como puntos de entrega. Repartidores y comercios tienen

el mismo horario comercial, lo cual facilita mucho el trabajo del repartidor y le da a las tiendas

la oportunidad de aprovechar el tirón del comercio electrónico. No en vano, la incomodidad de

tener que esperar los paquetes supone una traba para las compras online. Para los operadores

logísticos también es una pérdida de tiempo ir a entregar un paquete y no encontrar a nadie,

así como tener que almacenar el paquete esperando que lo vayan a recoger.

Para intentar hacer más cómodas las compras, Correos ha optado por instalar “cajeros” en edi-

ficios de vecinos, oficinas o espacios públicos en los que poder dejar los pedidos para que el

usuario los recoja cuando mejor le convenga. Por otra parte, pure players como Amazon o Ra-

kuten, y operadores logísticos como Seur, UPS o MRW han optado por tejer una red de puntos

de entrega en tiendas de barrio.

En España, Amazon lanzó los puntos de recogida a principios de 2014 y, en la actualidad, suma

unos 4.600 repartidos por Península y Baleares. Además, ha incorporado a su red más de 2.400

oficinas de Correos.

Además, las tiendas de barrio pueden beneficiarse de un extra adicional. Al pago por hacer de

punto de entrega se le suma el hecho de que el cliente entre en su establecimiento, lo que su-

pone el mismo efecto que las ventas cruzadas, es decir, que tiene la oportunidad de ver más

productos y de entrar en contacto con el vendedor. Sin duda, esta es un excelente oportunidad

para el comercio de proximidad.

Sprinter, la cadena propiedad del grupo

británico JD Sport y especializada en ropa

deportiva, ha anunciado la apertura de su

segunda tienda en Almería, en El Ejido. La

tienda, que estará situada en el centro co-

mercial Copo, se sumará a los 98 estable-

cimientos que la empresa tiene en el

mercado español. El nuevo establecimiento

dispondrá de 594 metros cuadrados y con-

tará con dieciséis trabajadores. La tienda

será la segunda en la provincia de Almería,

después de la apertura en Huércal hace

dos años.

El Tribunal Constitucional (TC) sigue ad-

mitiendo a trámite recursos de inconstitu-

cionalidad promovidos por el Gobierno

central contra leyes catalanas y, de este

modo, paralizándolas durante al menos

cinco meses. Ahora, debido a la decisión

del TC, quedan suspendidas parte de la ley

ley de establecimientos comerciales y el

Código de Consumo de Catalunya.

El Gobierno impugnó la ley de comercio

catalana al entender que la norma cata-

lana impide que existan establecimientos

comerciales fuera de la trama urbana con-

solidada, vulnerando lo dispuesto, con ca-

rácter básico, en la ley de ordenación del

comercio minorista y en la ley de libre ac-

ceso a las actividades de servicios y su

ejercicio, prohibición que además es con-

traria al derecho comunitario, siempre

según el Ejecutivo.

Sonae avanza en su estrategia de implan-

tación internacional y abre su primera

tienda Sport Zone en Francia. Esta aper-

tura se enmarca dentro de la estrategia de

crecimiento de Sonae, que apuesta por una

fuerte expansión de sus marcas a través

del impulso de sus ventajas competitivas y

de formatos de negocio alternativos como

alianzas, franquicias y wholesale. La pri-

mera tienda en Francia está ubicada en

Amiens, en el Centro Comercial Carrefour

y será administrada en régimen de fran-

quicia por un operador local.

Sprinter roza el centenar de
tiendas

El TC suspende parte de la ley
de equipamientos comerciales

Sport Zone desembarca en
Francia

A C T U A L I D A D
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El smartphone no es únicamente un dis-

positivo de búsqueda. cada vez son más

los consumidores que hacen la búsqueda

desde UN PC y terminan comprando en el

móvil. El 40% de las ventas desde el orde-

nador incluye al móvil antes de la compra

y hasta un 43% de las transacciones con-

lleva, al menos, una búsqueda a través de

él. Es decir, los usuarios visitan la página web vía móvil y PC cuando hacen su búsqueda

antes de comprar.

Los smartphones son la clave para los distribuidores, para los cuales un 45% de sus ven-

tas procede del móvil como consecuencia de una mejora de los ratios de conversión de

este dispositivo. En promedio, los comerciantes han visto crecer sus transacciones móvi-

les de un 17%-29% a un 34% de julio a septiembre de este año. La mayoría de las trans-

acciones móviles de España proviene de smartphones, con una participación de 58% en

el pasado trimestre, lo que convierte a este país en el cuarto del mundo en transacciones

móviles por detrás de Inglaterra, Alemania y Francia.

Los vendedores que se están enfocando en ellas han encontrado un auténtico filón ya

que las apps están generando casi el 50% de todas las ventas móviles en España y el 58%

de los ingresos móviles de los comerciantes que han hecho de ellas y de su experiencia

una prioridad. Las apps tienen unos ratios de conversión superiores a los de los sitios

web en un PC, casi el doble en el sector retail y del 1,6% por encima en el de viajes.

Las app controlan las ventas





El grupo de venta online de material depor-

tivo Tradeinn acaba de llegar al número de

pedido 4.000.000, un hito para la compañía

de e-commerce que se explica por el creci-

miento que mantiene desde hace años, con

incrementos anuales en la facturación su-

periores al 30, 40 e incluso al 60%. Para ce-

lebrar esta marca, Tradeinn ha lanzado una

campaña con PayPal: las compras que se

paguen a través de esta pasarela de pago

obtendrán un cupón de descuento del 10%.

El grupo liderado por el emprendedor David

Martín gestiona una media de 2.000 pedidos

diarios y ya cuenta con más de 1,2 millones

de clientes en todo el mundo. Desde sus 13

tiendas online, especializadas en diferentes

disciplinas deportivas, oferta en más de 193

países un catálogo que supera las 500 mil

referencias.

Las instalaciones y equipamientos del Ani-

llo Olímpico de Montjuïc se integrarán fun-

cionalmente para acoger a partir del

próximo 16 de junio de 2016 el parque te-

mático, 'Open Camp Europe', orientado al

entretenimiento y la innovación deportiva.

El 'Open Camp' ocupará una superficie glo-

bal de 48.000 metros cuadrados y se estima

en el primer año la asistencia al parque,

que estará abierto 230 días al año, será de

1,6 a 1,9 millones de visitantes (7000 por

día) con un precio único de entrada de 28

euros. 

El complejo de ocio y entretenimiento ofre-

cerá experiencias deportivas únicas en el

mundo como competir contra Usain Bolt,

vestir la camiseta del equipo preferido y

disputar un partido en el Estadi Lluís Com-

panys o probar las habilidades de alguna

disciplina olímpica.

Tradeinn llega al pedido 
número 4 millones

Open Camp ya tiene
fecha de apertura

A C T U A L I D A D
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Las tiendas INTERSPORT cerrarán el actual ejercicio

económico, según los responsables de  la central,

con un crecimiento del 10% alcanzando unas ventas

de 275 millones de euros. INTERSPORT España

cuenta actualmente con una red de 275 tiendas con

licencia, que suman 145.000 metros cuadrados de

superficie total de venta, y con un total de 111 licen-

ciatarios. La compañía pretende ampliar su red con la incorporación de nuevos detallistas.

La facturación y rentabilidad de la actividad en España también han seguido un signo as-

cendente, y con la previsión de conservar la tendencia en 2015. Las ventas agregadas co-

rrespondientes a 2014 se situaron en los 97,64 millones, y las expectativas para el año en

curso apuntan a un récord de 109 millones, lo que supondría un incremento del 11%. Este

porcentaje se sitúa claramente por encima de la media de crecimiento de entre el 2% y el

3% que la multinacional suiza espera para el Oeste de Europa en el plan de futuro en vigor.

La edición 2016 de ISPO Munich que se celebrará

del 24 al 27 de enero, presentará algunas noveda-

des respecto a la pasada edición. Debido a la am-

pliación del recinto ferial que se está realizando,

en esta edición se llevará a cabo un cambio en la

distribución de los sectores. Con tal de crear nue-

vos impulsos, actualizar la feria y mejorar su vi-

sita, se ha procedido a realizar una reubicación por sectores de los pabellones que optimizará

la visita a la feria y favorecerá las sinergias entre los diferentes sectores

Estos cambios permitirán una estructura más fluida para el sector Peformance (ahora ubicado

en el pabellón C4)- Health&Fitness en el pabellón B4 (que contará con 1000m2 adicionales), y

la creación de nuevas sinergias mediante la recolocación de los sectores Outdoor y Action, que

estarán directamente comunicados con el sector de Ski. La entrada al sector Textrends se rea-

lizará por la entrada norte y para el sector Sourcing la nueva entrada será la noroeste. ISPO Vi-

sion permanecerá en el mismo pabellón, seguido por Sportstyle y accediendo por la entrada

Oeste, que albergará la EOG y la EOCA con un lounge al lado de BSI, FESI y WFSGI. 

Por otra parte, ISPO MUNICH 2016 no contará con la zona denominada Padel Village, que se ha

venido realizando en los dos últimos años. A pesar de la predisposición de ISPO MUNICH, y los

esfuerzos realizados por parte de Fira Munich y Afydad, en esta ocasión no ha sido posible con-

seguir una empresa constructora de pista de pádel, eje central de esta zona y punto fuerte de

dinamización de las actividades de promoción del este deporte. Este hecho y la falta de parti-

cipación de marcas, han hecho que el Padel Village, en esta ocasión, sea un proyecto inviable.

No obstante, no se descarta el poder retomar este proyecto en futuras ediciones para continuar

con la internacionalización del pádel.

ISPO redistribuye pabellones y se queda sin
Padel Village

Intersport espera  que sus tiendas cierren 2015
con un crecmiento del 10%





El ejercicio 2015 será recordado como el año

de la recuperación. Los españoles estamos

consumiendo más y el gasto en Gran Con-

sumo ha aumentado. El círculo se cierra y

volvemos a empezar, pero con un perfil de

comprador diferente, según se desprende del

El Observatorio Cetelem de Consumo España

2015.

Los resultados de una encuesta online a

1.411 consumidores revelan que los hábitos

de compra han cambiado. Existe una ten-

dencia creciente hacia el gasto en grandes

superficies especializadas (68% frente al 32%

de tradicionales), hacia canales online y

hacia productos de marca blanca y artículos

de segunda mano. Un entorno en el que la fi-

nanciación cobra auge como una alternativa

para adquirir productos o servicios. Además,

ahora, las compras importantes “pueden es-

perar” a rebajas o días sin IVA, algo con lo

que están de acuerdo el 38% de los encues-

tados y el 22% lleva a la práctica.

También crece la importancia del precio, hoy

el factor más valorado, cuando antes de la

crisis era el tercer atributo después de la sa-

tisfacción y el trato al cliente, aunque un

46% de los clientes echa en falta la atención

por parte de personal cualificado.

EL DEPORTE GANA PESO
En cuanto al deporte, un 62% de los encues-

tados afirma haber adquirido algún pro-

ducto relacionado con los deportes en los

últimos 12 meses frente al 43% del año an-

terior.

El ranking del Top 3 de productos más com-

prados es el mismo que el obtenido en las

encuestas de los dos años anteriores, con

una diferencia significativa y es que la única

categoría que aumenta en porcentaje de

consumidores que declara su compra es la

relacionada con el Textil/calzado que conti-

nua en la primera posición con un 89% de

menciones, 19 puntos porcentuales más que

el año anterior. Los productos relacionados

con los deportes acuáticos continúan en el

segundo puesto con un 11%, pero con una

caída de 9 puntos respecto a las declaracio-

nes de 2014. En tercer lugar continúan las

máquinas y accesorios de fitness con un 8%

frente al 16% del año anterior. 

En lo que respecta al canal de compra ele-

gido por los consumidores que han adquirido

textil o calzado de deportes en el último año,

al igual que el año anterior, el formato pre-

ferido ha sido la gran superficie especiali-

zada con un 61% de respuestas pero con un

descenso de 12 puntos respecto al dato del

año anterior. El siguiente canal es el online

con el 20% de consumidores que declara

haber comprado estos productos en Internet,

lo que supone un ligero incremento de un

punto respecto a 2014.

Entre los consumidores que han adquirido

deportes, un 11% han adquirido productos

relacionados con el deporte acuático. De

éstos, la gran mayoría (62%) ha elegido las

tiendas pequeñas especializadas. Le siguen

las tiendas medianas o grandes de barrio con

un 20% y aquellas presentes en centros co-

merciales con un 22%. El hecho de que otros

formatos muy presentes en el resto de cate-

gorías relacionadas con los deportes no esté

tan presente en este, es que son deportes re-

lacionados con zonas costeras donde es muy

común tiendas pequeñas y especializadas en

este tipo de especialidad.

Entre el 8% de consumidores que ha com-

prado productos de fitness dentro del por-

centaje que ha declarado comprar deportes,

al igual que en 2014 son las grandes superfi-

cies las preferidas para adquirir estos pro-

ductos (40%). Si bien hay que señalar que se

produce un descenso respecto al año ante-

rior que es ocupado en mayor medida por las

compras realizadas en el canal online (37%

vs 23%).

En lo que respecta a las compras del sector

deportes realizadas en las tiendas denomi-

nadas “tradicionales”, decir que el precio, la

calidad del producto y la atención de los ven-

dedores son los tres aspectos más valorados

a la hora de decidirse por la compra. Con la

excepción de las tiendas pequeñas en las

que el precio no está presente entre las va-

riables más valoradas siendo la atención es-

pecializada de los vendedores lo más

valorado.

El gasto medio declarado por los consumido-

res que han adquirido algún elemento de-

portivo es de 150€. Si entramos en detalle por

productos más comprados y analizados an-

teriormente, decir que lo relacionado con el

fitness alcanza un gasto medio de 150€, se-

guido del textil /calzado con 100€ y el acuá-

tico con 118€ siendo este último el único que

incrementa su gasto medio respecto al año

anterior.

Entre los consumidores que no han adqui-

rido deportes en el último año, un 19% tiene

intención de comprar alguno en los próxi-

mos 12 meses

El ranking del Top 3 de productos más comprados es el mismo que en los dos
años anteriores: el Textil/calzado continua en la primera posición, los de-
portes acuáticos continúan en el segundo puesto y, en tercer lugar, repiten
las máquinas y accesorios de fitness 

El consumo se recupera con un
perfil de comprador diferente

A C T U A L I D A D
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Garmin presenta un nuevo reloj deportivo con GPS: Forerunner®

25, un dispositivo que te ayudará desde el principio a mante-

nerte en forma, a conseguir el máximo en tus entrenamientos y

con el que, además, estarás en contacto continuamente con tus

familiares y amigos. Sólo tienes que ponerlo en tu muñeca y co-

menzar una nueva era, la del deporte inteligente.

Así, Garmin Forerunner® 25 integra un GPS que calcula la dis-

tancia y el ritmo del deportista y dispone de un acelerómetro

que capta los datos relativos a distancia y ritmo cuando se prac-

tica ejercicio en una pista de interior o en una cinta de correr,

sin necesidad de añadir un podómetro. También, contabiliza los

pasos y las calorías quemadas durante el día, además de recordar a su dueño, mediante una

línea actividad, que ha llegado el momento de moverse siempre que ha pasado más de una

hora inactivo. Con tan sólo caminar durante un par de minutos, la línea desaparecerá. Si el

usuario así lo desea, puede realizar un seguimiento de su actividad, monitorizar su evolución

o ver las tendencias globales de ejercicio con tan sólo descargar la información almacenada

en Garmin Connect.

Con el objetivo de animar siempre a los atletas, Garmin Forerunner® 25 cuenta con la pres-

tación Auto Lap, que avisa cada vez que se ha completado un kilómetro mediante un agra-

dable sonido y una pantalla retroiluminada en la que se refleja el tiempo realizado en esa

distancia. Incluso, este reloj es capaz de avisar al usuario cuando ha conseguido un récord

personal como, por ejemplo, el kilómetro más rápido o la carrera más larga conseguida hasta

ese momento. Igualmente, su función Virtual Pacer™ proporciona a los corredores informa-

ción en tiempo real sobre si están realizando su sesión de entrenamiento a un ritmo mayor

o menor de la meta que se han marcado.
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Investcorp Group adquiere
Poc

Nike se marca objetivos 
ambiciosos para 2020

Investcorp Group ha adquirido la marca

sueca Poc, especializada en cascos, textil y

accesorios de ciclismo y esquí, por 65 millo-

nes de dólares. La compañía, propiedad de

Black Diamond Inc desde 2012 ( la adquirió

por 44,9 millones de dólares). facturó 34,8

millones de dólares en 2014.

La marca fue fundada en 2005 y ha ido cre-

ciendo con éxito en más de 40 países. "Con

Investcorp, POC tiene la capacidad de crecer

aún más y así aumentar las ventas, aumen-

tar la penetración en nuevos mercados e

impulsar su innovación”, explica Stefan

Ytterborn, fundador y CEO de POC. Por otro

lado, Gilbert Kamieniecky, director de Inves-

tcorp’s European Corporate Investment

Group afirma que “Poc es una de las empre-

sas que más rápido está crecimiendo, que

posee más dinámica y es más innovadora.

Aportando nuestra experiencia en el des-

arrollo de marcas de alta calidad, creemos

que Investcorp está perfectamente posicio-

nada para apoyar a Poc en esta nueva

etapa”.

Nike Inc informó que espera que los ingre-

sos anuales aumenten un 63% a 50,000 mi-

llones de dólares para el 2020 y que las

ventas de artículos para mujeres se dupli-

carán durante el período. El fabricante de

ropa deportiva, que resistió una tendencia

de desaceleración de ventas de artículos de

consumo en China con un crecimiento del

30% en los tres meses finalizados en agosto,

informó que no existía una ralentización en

la demanda desde el gigante asiático.

"De hecho, nuestra marca se está acele-

rando (...) Hay un apetito por marcas autén-

ticas de alta calidad en China", dijo el

presidente ejecutivo de Nike, Mark Parker en

el canal CNBC.

La compañía espera que las ventas de su di-

visión para mujeres superen los 11,000 mi-

llones de dólares en los próximos cinco

años, desde los 5,700 millones de dólares en

el 2015, dijo el presidente de Nike Brand,

Trevor Edwards, en la reunión de inversores

del miércoles.

La división de comercio electrónico de la

firma, que suma poco más de 1,000 millo-

nes de dólares, crecería a 7,000 millones de

dólares para el 2020, agregó.

Atomic revoluciona el esquí touring
con su nueva línea Backland

Garmin Forerunner 25, el mejor compañero
para comenzar a correr

Atomic apuesta fuerte por el esquí de montaña. Y lo hace con su nueva familia Backland,

cuyo principal estandarte es el revolucionario esquí ESQUÍ BACKLAND 85, que ofrece un

perfecto balance touring ski para todos los esquiadores, tanto para los esquiadores de

montaña avanzados como para los que se inician en el skimo. Muy ligero en las ascen-

siones gracias al núcleo de madera ultra light y muy estable y versátil a la hora de bajar

esquiando gracias al Carbon Backbone y al All Mountain Rocker –15% de rocker en la es-

pátula y un 85% de camber en el resto del esquí. El Backland 85 tiene un modelo superior

con el patín más ancho -95 mm– y uno inferior con el patín más estrecho –78 mm–. A

destacar el trabajo de las pieles de foca Multifit Rockers Skins. Pensadas para los esquís

con rocker, destacan por su ligereza y por la menor fricción que ofrecen para un óptimo

deslizamiento.

Atomic también  ha revolucionado el concepto de las botas Backcountry Touring con el

lanzamiento de la gama Backland, la cual destaca sobre todo por tres aspectos: por ofre-

cer un extraordinario movimiento natural a la hora de desplazarse –es una de las botas

que ofrece un ángulo mayor de apertura y de ángulo a la hora de andar, de hasta un 74º–

, por la completa personalización tanto del botín como de la carcasa, que ofrece gracias

a la tecnología Memory Fit, así como por su transpirabilidad y condiciones de calor que

otorga. De un calzado y descalzado muy fácil, la Backland Carbon es la más robusta de

las dos Backland Carbon presentes en el catálogo de Atomic, en una colección formada

por hasta cuatro modelos, uno de ellos pensado para el público femenino, la Backland

W. La bota que ahora nos ocupa, la reina de la gama Backcountry Touring, es ideal para

ascender con comodidad sin olvidar el rendimiento, pudiendo a su vez extraer la len-

güeta, y está dotada con un rendimiento extra para descender esquiando con seguridad.



Dahu aterriza con
fuerza en España
La firma de botas de esquí suiza Dahu Sports

amplía su red de distribución a España. Ya

establecidos en los mercados alemán, fran-

cés y suizo deciden apostar por nuevos terri-

torios como España, Inglaterra y Holanda. 

Todos los modelos desarrollados se compo-

nen de una bota blanda interior y un exoes-

queleto duro. La bota blanda con tecnología de aislamiento PrimaLoft®, la plantilla interior

Sidas® y la suela de goma buscan la ligereza, seguridad al andar y mantener el pie caliente y

cómodo incluso en las condiciones más extremas. Se utiliza como bota de après-ski funcional

para caminar en nieve y conducir. Permite que el esquiador se calce la bota en casa y no tenga

que descalzarse hasta finalizar la jornada. A la hora de esquiar, el exoesqueleto de Grilamida®

y los accesorios de anclaje y cierre aportan la dureza y flexibilidad necesarias. El exoesqueleto

está formado por dos piezas que se articulan creando un ángulo de apertura de 180º facilitando

el calzado y descalzado de la misma. Unas ranuras en la suela permiten anclarla a la bota in-

terior y desaguar la nieve que pueda adherirse al caminar.

La diferencia entre los modelos reside en la dureza y diseño de los mismos. En la colección fe-

menina encontramos el Miss A de dureza 110 para esquiadoras experimentadas que también

quieran disfrutar del mejor après-ski. Y el Lady O de dureza 90, con un diseño femenino en piel

blanca, orientado a la comodidad y eficiencia del esquí lúdico. 

La Joe & Jane es la bandera de esta nueva generación de botas. Es un modelo unisex de dureza

100 que seduce a la gran mayoría por su diseño y comportamiento en pistas.  En la colección

masculina encontramos el Doc D de dureza 100 que permite una excelente transmisión al

esquí, y los modelos Monsieur Ed y Nº7.

HEAD Esquí presenta la nueva colección MONSTER, lo último en rendimiento y alta ve-

locidad, y en todo lo que buscabas para que tus esquís dominen cualquier montaña.

La fórmula del éxito es la siguiente: estos esquís están dotados de GRAPHENE en su

ADN, el Premio Nobel de los materiales, el más ligero y fino. Se trata del material más

resistente descubierto hasta hoy, que permite niveles incomparables de ligereza, equi-

librio y control. Además, con la tecnología ERA 3.0, podrás ir más allá de tus propios lí-

mites.

La colección de esquí MONSTER ofrece la perfecta combinación de tecnología e inno-

vación para que los esquiadores dominen la montaña. Gracias a la revolucionaria tec-

nología GRAPHENE, los esquís son más reactivos, siempre están equilibrados y cuentan

con un completo control sea cual sea el terreno.

Esta reactividad es el resultado de una combinación única entre ligereza y potencia, lo

que permite una reducción de materiales comunes como madera o fibra de vidrio. Por

consiguiente, la inclusión de capas de titanal provoca en el esquí una reactividad y una

respuesta inigualables. De hecho, el esquí sin GRAPHENE necesitaría 300 gramos más

de material para soportar la fuerza de las capas de titanal.

Esta nueva tecnología también permite modificaciones en cuanto al equilibrio del esquí

para optimizar tu experiencia al esquiar, y es válida para todos los modelos MONSTER

Allride y para fuera de pista. Si el control era un aspecto que te preocupaba, ya no lo

será más. Gracias al GRAPHENE, el puente del esquí tiene un perfil más bajo, lo que le

confiere un mejor acabado.

La colección de esquí HEAD MONSTER llega en tres versiones diferentes para cubrir

cada terreno y cada necesidad: MONSTER 88, 98 y 108.

Jorcani asume la distribución 
de Level en España y Andorra

La multinacional alemana adidas abrirá

próximamente en Madrid su mayor estable-

cimiento en España. La tienda estará si-

tuada en la planta baja del Hotel Senator de

la Gran Vía.  El local contará con una super-

ficie bruta de unos 1.800 metros cuadrados. 

La de Gran Vía se convertirá en la principal

tienda de Adidas en el mercado nacional. El

pasado febrero, la empresa puso en marcha

la renovación de su punto de venta de Paseo

de Gracia de Barcelona, tras someterlo a

una ampliación y a un cambio de imagen,

con la introducción de un nuevo concepto

de retail. El local de Adidas en Paseo de Gra-

cia cuenta con mil metros cuadrados de su-

perficie.

La reconocida marca de guantes para la

nieve LEVEL será distribuida en España y

Andorra por la distribuidora de material de-

portivo JORCANI SPORTS. LEVEL es un refe-

rente en guantes para la práctica del esquí

y el snowboard gracias a sus innovadoras

tecnologías aplicadas para garantizar máxi-

mas prestaciones y confort. Este innovador

estilo ha posicionado durante los últimos 20

años a Level como una marca avanzada en

calidad, seguridad y diseño.

Nike es la marca deportiva con más valor

del mundo, según Forbes. Desde 2007, el

valor de Nike ha subido desde los 7.500 mi-

llones de dólares a los 26.000 millones. El

contrato entre Nike y Michael Jordan para

lanzar una línea de zapatos de basket ha re-

sultado muy rentable para ambas partes.

Nike posee un 95% de la cuota del mercado

de zapatillas de baloncesto en EEUU, inclu-

yendo su colección de zapatillas Jordan.

Le sigue en segundo lugar ESPN, con un

valor de 17.000 millones de dólares.  Adidas

ocupa la tercera posición con un valor de

6.200 millones de dólares.  Cerrando este

top 5 de marcas, en cuarto lugar está Under

Armour, con un valor de 5.000 millones de

dólares y, en quinta posición, Sky Sports, con

4.600 millones.

Head marca un nuevo punto de inflexión
con su nueva colección Monster
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adidas abre una nueva mega-
tienda en la Gran Via de Madrid

Nike, la marca con mayor valor
según Fornes
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La compañía española se sitúa en el top

cinco de las marcas deportivas con mayor

presencia en las 20 ligas o campeonatos

nacionales de Primera División más impor-

tantes del mundo. En el podio se encuentra

Nike, seguida muy de cerca por Adidas; en

tercera posición está Puma que ve peligrar

su puesto por Joma Sport, que en los últi-

mos años la compañía española ha regis-

trado un crecimiento espectacular. En la

temporada 2013-14, Joma Sport sólo tenía

un 3% de la cuota de mercado, patrocinaba

a 11 clubes en total; en la 2014-15 subió a

un 4.64%, vistiendo a 16 clubes; y en la ac-

tualidad, la temporada 2015-16, ya se en-

cuentra en el 6%. 

Los resultados de este estudio dejan ver los

frutos de la apuesta que Joma Sport ha re-

alizado en los últimos años por abrir nue-

vos mercados en el mundo del fútbol,

particularmente en Asia, África y América

Además, las previsiones de futuro no pue-

den ser mejores para la compañía espa-

ñola líder en equipaciones de fútbol a nivel

nacional, puesto que ya se está preparando

la temporada que viene y Joma Sport fi-

chará a nuevos equipos del campeonato

más importante del mundo, la Liga Espa-

ñola, y patrocinará por primera vez en su

historia a un equipo de una de las ligas

más seguidas en todo el mundo. En España

Joma es líder en venta de equipaciones de

fútbol, por encima de Nike o Adidas.

Joma gana peso en el fútbol
internacional

Las marcas del grupo Amer
siguen creciendo en España

Puma maximiza la ligereza con sus nuevas
Ignite Mesh
La nueva IGNITE Mesh de Puma es una

zapatilla de  running , que tiene una gran

amortiguación y un gran retorno de ener-

gía gracias a la combinación de su suela

en PU y su tecnología ForEvereFoam. Su

upper en  mesh  es totalmente transpira-

ble y flexible para aportar mayor comodi-

dad. 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 na-

tural. 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.

para la implantación de sus diferentes 
marcas en el mercado español y portugués. 

Imprescindible experiencia en el sector 
del bike y cartera de clientes.

Prestigioso fabricante italiano de bicicletas
busca

Después de los modelos GOrun Ultra y GOrun

Ultra 2, llega al mercado GOrun Ultra Road de Ske-

chers. La mejor zapatilla de running neutra y

amortiguada, además de transpirable y muy resis-

tente, combina Resalyte® en la suela y media

suela creando una doble capa de dos densidades

que proporciona una mayor absorción del impacto,

un gran apoyo muy confortable y una gran res-

puesta. La parte más suave absorbe y acomoda el

pie, recogiéndolo y dando más estabilidad. Con un

drop de 4 mm, tiene un peso de 275 gr. el modelo de hombre basado en la talla 42, y de 218,3

el modelo de mujer basado en la talla 36.

La suela cuenta con sensores GOimpulse resistentes a la abrasión que permiten una mayor

tracción sobre cualquier tipo de terreno y durabilidad. Además, la distribución estratégica de

los mismos permite que elementos externos del suelo no se claven o incrusten en la suela, lo

que proporciona una pisada suave y segura. Su ligero Upper está diseñado con nuestro tejido

de hilo trenzado Skechers Performance Fiknit, la última innovación en transpirabilidad de la

marca que proporciona además un gran soporte, un cómodo ajuste y una gran ligereza.

Skechers GOrun Ultra Road, la mejor zapatilla 
de running neutra y amortiguada

AGENTES COMERCIALES

Interesados enviar CV a info@cuzzolin.com

En 2014 Amer Sports Spain fue nombrada

mejor filial europea del grupo por sus exce-

lentes resultados en un entorno, todavía,

complejo. Y parece que la buena marca de

las marcas del grupo en nuestro país conti-

núa. No en vano, el máximo responsable de

la filial ibérica, Javier Moragas, ha asegurado

que “tanto Salomon, como Wilson, Atomic y

Suunto van a cerrar 2015 con un creci-

miento de doble dígito”. Moragas, que atri-

buye parte de este éxito a la mayor

confianza del consumidor y a una recupe-

ración económica, ha destacado, sobre todo,

la buena marcha de la marca Atomic (que

este año cumple su 60 aniversario) que ha

sabido aprovechar la recuperación de un

segmento, el del esquí, tras unos años com-

plejos por la crisis económica.
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Asics presenta su esperada colección 
de palas de pádel

Tras meses de investigación y desarrollo

supervisados por el Instituto de Deporte

y Ciencia que la marca posee en su cen-

tral de Kobe (Japón), ASICS Iberia con-

firma la llegada al mercado de su primera

colección de palas a finales de 2015.

ASICS, marca líder en el mercado de za-

patillas de pádel, añade las palas a una

amplia gama de material destinada a este

deporte, donde también da cabida a pro-

puestas de textil. ASICS demuestra así, una vez más, su gran compromiso con los usuarios de

esta modalidad con una innovadora y estructurada colección, destinada a todo tipo de jugado-

res, que estará compuesta por 12 palas para hombre y otras 12 palas para mujer.

“Nuestro vínculo con el jugador de pádel es único” explica Xavier Escales, Country Manager de

ASICS Iberia. “Nuestra apuesta por este deporte nos destacó como grandes pioneros y especia-

listas, y somos referente indiscutible en el mercado de las zapatillas de pádel. Tras haber intro-

ducido, ya hace años, una amplia gama también de textil, ha llegado el momento de

convertirnos en referentes en cuanto a palas. ASICS podrá equipar así al jugador profesional y

amateur de pies a cabeza, dando respuesta a sus necesidades, y evolucionando de forma con-

junta con el compromiso y calidad que nos caracterizan”.

La llegada de la colección a puntos de venta coincidirá con el lanzamiento de una amplia cam-

paña de comunicación donde se descubrirá la colección al completo.

La emblemática marca americana, nacida a

principios de los 70, presentará nuevas co-

lecciones en España, bajo la dirección de Jim

Sports. Starter continuará ganando adeptos

entre los amantes del deporte incluyendo

hombres, mujeres y niños manteniendo el

prestigioso legado de la marca deportiva. 

Este icono del deporte destacará colecciones

multi-deporte que maximizan y combinan

las últimas tendencias de la moda depor-

tiva, durabilidad y material técnico de ren-

dimiento, inspiradas por el eslogan “Never

Stop”.

Starter ha ganado reputación gracias a las

colaboraciones con las ligas universitarias

americanas como el baloncesto, el béisbol,

el fútbol americano y el hockey, cuyos valo-

res se verán reflejados en cada uno de los

productos que estarán disponibles en tien-

das especializadas del deporte y tiendas in-

dependientes.

Jim Sports asume la distribución
de Starter en España
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Dunlop maximiza la potencia con su 
revolucionaria tecnología Power Flex

BLAST
La nueva pala de Juani Mieres, actual Campeón del Mundo por Parejas y mejor ranking Nº 1 WPT. Pala para ju-
gador avanzado con un molde nuevo de forma híbrido oversize que incorpora las tecnologías: Power Flex, con
el revolucionario material Infinergy® de BASF aporta potencia explosiva,  confort excepcional y una durabilidad
superior a la pala.  Aeroframe, con un diseño de molde revolucionario para crear un perfil súper-aerodinámico
que permite generar una velocidad de swing superior para una reacción rápida en golpes defensivos y mayor
potencia en golpes de ataque. Vibro Pods, la aplicación de seis cápsulas de silicona en el marco alrededor del
punto dulce de la pala, garantiza una gran absorción de las vibraciones para un confort superior. Anatomic Cons-
truction, con la estructura reforzada en la base de la pala, aporta estabilidad para mayor control y precisión.
Con protector DPS incorporado en el marco para una mayor resistencia y durabilidad.

TURBO
Evolución de la exitosa Dunlop Reaction, con forma híbrido oversize que incorpora las tecnologías exclusivas: Power
Flex, con el revolucionario material Infinergy® de BASF aporta potencia explosiva,  confort excepcional y una durabilidad
superior a la pala.  Power Channel, aplicado en el marco a la altura del puente, aporta más rigidez para la máxima po-
tencia en los remates. Vibro Pods, la aplicación de seis cápsulas de silicona en el marco alrededor del punto dulce de
la pala, garantiza una gran absorción de las vibraciones para un confort superior. Anatomic Construction, con la es-
tructura reforzada en la base de la pala, aporta estabilidad para mayor control y precisión. Con protector DPS incorpo-
rado en el marco para una mayor resistencia y durabilidad. También disponible en versión Soft con núcleo Mega Flex.

INFERNO CUSTOM
Evolución de la mítica Dunlop Inferno con un molde nuevo de forma híbrido oversize que incorpora las tecnologías ex-
clusivas: Custom, con un diseño de marco específico al modelo permite la personalización del peso y balance de la
pala para proporcionar mayor potencia o mayor control según las preferencias del jugador. Power Channel, aplicado
en el marco a la altura del puente, aporta más rigidez para la máxima potencia en los remates. Tri Bar, un refuerzo es-
tructural vertical en el puente de la pala, aporta más solidez a la base de la pala para un una mejor respuesta en todos
los golpes. Su núcleo Super Flex ofrece una óptima combinación de potencia, control y confort en cada golpe. Con pro-
tector DPS incorporado en el marco para una mayor resistencia y durabilidad.

PRO PADEL
Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la nueva pelota Dunlop Pro Padel combina un núcleo de compuesto
de caucho natural exclusivo de Dunlop con una presión específica para pádel y un fieltro sintético premium de la máxima
calidad. El resultado es una pelota de gran consistencia, con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel
original y que ofrece una durabilidad excepcional para que la pelota se mantenga en óptimas condiciones durante varios
partidos. La nueva pelota Pro Padel es una pelota desarrollada para competición, ligas y clubs, y es ideal para cualquier ju-
gador que busca una pelota viva y de gran duración. 

Para 2016 Dunlop ha unido sus fuerzas con BASF y su revolucionario material Infinergy® para desarro-
llar la novedosa tecnología Power Flex que proporciona a la pala una potencia espectacular y garantiza
una mayor durabilidad de la pala en óptimas condiciones.

P E R F O R M A N C E
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Kempa se vuelca 
con la liga Asobal

SD Anaitasuna, BM Granollers, BM Angel Ximenez Puente Genil y BM Benidorm son los equipos que compiten con equipaciones Kempa por toda
la geografía nacional, aunque es destacable el hecho de que además los dos primeros lo harán también en competición Europea. 

Como siempre en Kempa no se olvidande balonmano femenino, un segmento importantísimo para la marca, a la que dedican tanta atención
como al balonmano masculino, y por el que Kempa apuesta muy fuerte. También en ABF, máxima competición nacional de balonmano femenino
está representada la marca, tanto por el BM Granollers como por el BM Málaga Costa. 

Como marca líder en el deporte del balonmano, Kempa no podía dejar de tener una gran presencia
en la competición nacional más prestigiosa del mundo del balonmano, con 4 diferentes equipos
vistiendo esta marca. Ninguna marca tiene más equipos que Kempa en esta competición.

BM Granollers BM Benidorm

SD Anaitasuna BM Angel Ximenez Puente Genil 

C O N C E P T O SP E R F O R M A N C E

BM Granollers BM Málaga Costa
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tradesport

En cambio tanto SD Anaitasuna como BM Benidorm optaron por la línea Gold. Una línea más sobria en cuanto a diseño, más clásica con detalles en
dorado asimétricos cruzando el pecho. Esta ha sido una de las líneas más exitosas a nivel de clubes, número uno en ventas, muy apreciada en el mer-
cado por su funcionalidad y su versatilidad.

Compuesta por un conjunto de camiseta de manga corta y pantalón (versión hombre y versión mujer), por un chandal, una camiseta de manga larga y
una sudadera con cremallera 1/4, la línea Gold también apuesta fuerte por el color y un amplio tallaje para dar respuesta a todas las edades. Confec-
cionadas en 100% políester y con una larga lista de detalles técnicos que maximizan sus prestaciones, las prendas de la línea Gold aseguran un elevado
confort gracias a su gran capacidad de transpiración y secado. Comodidad en estado puro.

Kempa, por sus diseños atractivos, su servicio de personalización de equipaciones y su adaptación de patrones y calidades a un deporte tan exigente
como el balonmano es una marca deseada por cualquier equipo de balonmano, en cualquiera de sus líneas. 

Tanto BM Granollers como BM Angel Ximenez Puente Genil compiten con camisetas personalizadas y la línea Emotion para ropa de entrenamiento y
paseo.Esta línea, que ha sido la principal novedad textil de Kempa este año,  se caracteriza por un diseño innovador y llamativo, con líneas asimétricas
y variedad de colores. Está compuesta por un conjunto de camiseta y pantalón, chandal, camiseta de manga larga y sudadera, todos con una oferta
muy ampla de colores y tallas, tanto para adultos como para niño.

En todas las prendas de esta línea se apuesta por materiales ultrafuncionales que aseguren máxima tranpiración y una gran libertad de movimientos.
En el conjunto de camiseta y pantalón, en el chandal y en la camiseta de manga larga, se apuesta por un tejido 100% poliéster, mientras que para la
sudadera se ha elehido una mezcla de 60% algodón y 60% poliéster. Los detalles técnicos y un llok moderno convierten a esta nueva línea en una
apuesta segura para los jugadores más exigentes.

GOLD

EMOTION
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Nox apuesta por el confort y el diseño
en su nueva línea textil

Nox presenta su colecicón textil para este otoño-invierno 2015-16. Introduciendo la renovada tecnología Balance Fresh de Nox, a partir de fibras
de poliéster que alejan el sudor, esta colección está basada en los colores que vuelven para este invierno, negro y gris marengo con detalles
flúor y turquesa. Y somo siempre, uniendo la tradición y el carácter Nox con la tecnología.
La colección de hombre que consta de 2 kits en corto combinables, con un nuevo Paravientos y Softshell que mantienen el calor corporal y
transpiran al mismo tiempo. La colección de mujer bajo las mismas tecnologías y parámetros, consta de dos kits en corto totalmente combina-
bles, un polo clásico, la malla deportiva y el Paravientos y Softshell necesarios para las sesiones de entrenamiento más frías.

La marca apuesta por un innovador tejido que maximiza la transpiración y ofrece una gran libertad
de movimientos al jugador. Versatilidad y estilo en estado puro.

P E R F O R M A N C E especial novedades

< CAMISETA RYAN
Camiseta confeccionada con tecnología
Balance Fresh de Nox, a partir de fibras
de poliéster que alejan el sudor para
nuestros jugadores. Disponible en tallas
S, M, L, XL, XXL, y colores gris marengo
y verde flúor.

MALLA NORA >
Malla confeccionada con tecnología Ba-
lance Fresh de Nox, a partir de fibras de
poliéster que alejan el sudor para nues-
tros jugadores. Tallas XS, S, M y L. Colo-
res gris marengo, verde flúor.

< SOFTSHEELL LUCAS
Softshell con tecnología Balance Fresh
de Nox, a partir de fibras de poliéster
que alejan el sudor para nuestros juga-
dores. Tallas S, M, L, XL, XXL, y colores
Gris marengo brillante, verde flúor.

PARAVIENTOS LEONOR >
Prenda confeccionada con  tecnología Balance
Fresh de Nox, a partir de fibras de poliéster
que alejan el sudor para nuestros jugadores.
Tallas XS, S, M, L, XL., y colores Negro mate,
verde flúor.





Vertical Sports asume la 
distribución de Opinel

O U T D O O R
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El nuevo arnés SITTA tiene una relación peso/confort y

una compacidad únicas: sólo pesa 250 gramos y una vez

guardado en su bolsa, ¡cabe en la palma de la mano! Di-

señado para los expertos de los terrenos verticales, este

arnés es el fruto del savoir-faire Petzl en el mundo textil,

adquirido en el transcurso de los años y de las últimas

investigaciones sobre nuevas soluciones técnicas.

Con el arnés SITTA, Petzl continúa en su línea: proponer

soluciones innovadoras al servicio de los escaladores y

alpinistas. Esta dinámica de innovación, para alcanzar

un mayor rendimiento, es la que ha llevado a la creación del arnés SITTA.

La construcción WIREFRAME Technology del arnés SITTA, basado en la utilización de hilo de

Spectra® en el cinturón y las perneras, asegura un reparto óptimo de la carga y un excelente

confort. Este arnés, muy técnico y duradero, ofrece al escalador una libertad total de movi-

miento.

X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolu-

ción de su energy accumulator durante 10 años. El resul-

tado 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 accumulator, buscando así al deportista de alto ren-

dimiento, que exige un nivel de compresión muscular muy

alto y necesita de un retorno sanguíneo superior. 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 man-

tiene 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 Bio-

nicsphere® 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 intensidad.

Petzl presenta su nuevo arnés Sitta

X-Bionic revoluciona el textil con su nueva
Accumulator EVO

La marca francesa fabricante de navajas ar-

tesanales OPINEL y VERTICAL SPORTS, S.L.

han llegado a un acuerdo para la distribu-

ción en España de sus productos en el mer-

cado Outdoor. El objetivo de OPINEL de

aumentar su cifra de negocio en el canal

Outdoor español es la base principal del

acuerdo entre ambas firmas.

En esta nueva relación comercial, la marca

francesa se verá reforzada con la operativa

y recursos que VERTICAL SPORTS dedicará

plenamente a su línea de productos a través

de tres ejes: Por un lado, una red comercial

propia, desde siempre dedicada exclusiva-

mente a establecimientos Outdoor, y con la

que VERTICAL SPORTS atiende la totalidad

del territorio; Asimismo, se apostará por

una mejora en los plazos de entrega y dis-

ponibilidad de los productos OPINEL por la

capacidad de VERTICAL SPORTS de servir

en 24 horas; finalmente, destaca la oportu-

nidad que tendrán los clientes Outdoor de

beneficiarse de la concentración de pedidos

en un proveedor con el que ya trabajan de

forma habitual.

Según el acuerdo alcanzado, VERTICAL

SPORTS se ocupará de inmediato de la cam-

paña de ventas y servicio de la temporada

Otoño-Invierno 2015-16.



Suunto ha anunciado el lanzamiento de un nuevo

reloj GPS para outdoor con navegación sencilla

para quienes se inician en este tipo de actividades.

Suunto Traverse combina funciones tradicionales

de outdoor con navegación GPS/GLONASS en un

reloj moderno y robusto. La experiencia de nave-

gación se ve mejorada con los nuevos mapas to-

pográficos disponibles en Suunto Movescount, que

facilitan enormemente la planificación de rutas.

Suunto Traverse es fácil de usar y ofrece acceso rá-

pido a las principales funciones. El Reloj está preparado para soportar los sistemas de

navegación por satélite GLONASS y GPS. El soporte necesario para GLONASS estará

disponible más adelante en próximas actualizaciones de software. Sigue tu progreso

a lo largo de una ruta con estadísticas clave, como altitud o distancia, y memoriza tus

puntos de interés durante el recorrido. La pista automática de "migas de pan" te per-

mitirá volver sobre tus pasos cuando lo necesites.

La altitud, velocidad vertical y ascenso total se miden con precisión mediante Fuse-

dAlti™, que combina la información de presión barométrica con la altitud proporcio-

nada via satélite. Las alertas, por ejemplo, de tormenta, se indican mediante vibración,

reduciendo así al mínimo el nivel de ruidos. Para encontrar tus materiales o para con-

sultar un mapa en la oscuridad, la luz de fondo del Suunto Traverse puede activarse

en modo linterna de gran potencia.

Nuevo Suunto Traverse para excursionismo
y senderismo

Chiruca presenta su colección de sandalias

para caballero para el Verano 2016, que abarca

tanto sandalias multifuncionales para deportes

outdoor como sandalias más urbanas. Es una

colección que se consolida como la mejor op-

ción para compaginar vacaciones, deporte y tu-

rismo.

Las sandalias es el calzado que mejor se adapta

a las altas temperaturas veraniegas y que pro-

porcionan la frescura necesaria para realizar trekkings por la naturaleza o recorrer la ciudad. Lo

importante es llevar los pies bien aireados y favorecer su transpirabilidad.

Además las sandalias deben amortiguar cada paso para evitar lesiones, por eso Chiruca equipa a

sus modelos con las mejores suelas de materiales de baja densidad que reducen la fatiga y con

entresuelas forradas de microfibra antibacteriana para evitar hongos y malos olores. Suelas Hyper-

grip®, suelas de caucho y suelas de poliuretano se incorporan en la colección.

Las sandalias de la línea Sport (Kiribati, Capri y Haití) son diseños muy actuales con toques de

color. El modelo Kiribati es una sandalia cerrada fabricada en piel nobuck y mesh, con cordonera

elástica y velcro que incorpora suela Hypergrip SH317. La misma suela incorpora el modelo Haití,

una sandalia abierta realizada en corte sintético. El modelo Capri se caracteriza por su corte to-

talmente textil, su suela de caucho y su amplio tallaje que abarca desde el 35 al 46. Las tres san-

dalias incorporan entresuelas de phylon.

Por otro lado, las sandalias de la línea Travel amplían su oferta y son un total de cuatro modelos

para caballero entre los que elegir la opción que mejor nos encaje. Tres modelos cerrados -Guinea,

Tanzania y Congo- y un modelo abierto – Acapulco- . Son de diseño más elegante y urbano y todas

ellas fabricadas en piel nobuck.

Los modelos Guinea y Acapulco incorporan suelas de caucho Hypergrip con entresuela de Eva,

mientras que los modelos Tanzania y Congo incorporan una suela de poliuretano bidensidad muy

ligera y flexible. Ambas aportan un plus de comodidad al caminar.

Chiruca presenta su nueva colección
de sandalias para hombre
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Scott adquiere Dolomite

Ternua formará parte 
de la selecta Junta de EOCA

Moonfeet asume la distribución
de Yeti

La gran diferencia de la camiseta técnica o baselayer Ter-

nua Uigur respecto a otras que no están confeccionadas

con el nuevo tejido técnico Polartec Power Wool es su gran

transpirabilidad y capacidad térmica. Esto la hace ideal

para deportes invernales de alta intensidad física como el

esquí o el running porque seca el sudor mucho más rápido

y mantiene el cuerpo a temperatura confortable.

La clave se encuentra en la combinación de la lana Merino

y el poliéster, aprovechando lo mejor de ambas fibras. La

lana, ubicada en el interior, es muy transpirable, tiene más

capacidad térmica incluso en mojado, absorbe y expulsa

la humedad y combate el olor de forma natural. Crea un micro clima muy confortable, aislando

al usuario tanto del frío como del calor. Por su parte, el polyester, ubicado en el exterior, es re-

pelente al agua, se seca rápidamente y evita que las fibras de la lana se deformen lo que amplía

la resistencia y durabilidad de la prenda.

Esta combinación de transpirabilidad y retención térmica hace que la camiseta técnica Ternua

Uigur esté especialmente indicada para deportes invernales con alta intensidad física como el

esquí alpino y de montaña, el snowboard, el excursionismo, alpinismo y el running de invierno,

entre otros. Éstos necesitan una rápida evaporación de la humedad para evitar el “golpe de frío”

cuando entra en contacto con el aire, y a la vez una retención térmica que proteja al cuerpo

del frío y lo mantenga a temperatura confortable.

La Ternua Uigur forma parte de la nueva colección de baselayers desarrollada con Polartec y

que ofrece distintas categorías de protección: Dry, desarrollada con el tejido de secado rápido

Polartec Power Dry, Dry & Warm, confeccionada con el tejido térmico y ligero Polartec Power

Grid, y Dry & Warm by Nature, la gran novedad de esta temporada de invierno realizada con el

Polartec Power Wool.

Por primera vez una zapatilla de

trail incorpora el tejido impermea-

ble más transpirable del mundo,

Polartec Neoshell. Se trata de las

Altra Lone Peak Neoshell y su prin-

cipal diferencia es que protege los

pies del agua y la lluvia y al mismo

tiempo es transpirable lo que per-

mite la evaporación del sudor y el secado rápido de los pies para mantenerlos a tempera-

tura confortable.

Las zapatillas tradicionales incorporan la membrana en el interior, lo que genera mayor

retención del calor y el sudor. En las Altra Lone Peak Neoshell, el tejido protege el pie del

agua, la lluvia y la nieve directamente desde el exterior, es mucho más elástico y resistente

a la abrasión y, además de mejorar la transpirabilidad, las hace más ligeras.

Son unas zapatillas tanto para corredores noveles como para expertos. Se caracterizan por

tener una horma muy ancha lo que permite a los dedos adaptar su posición natural, au-

mentar la estabilidad y reducir las lesiones. Son las zapatillas de Zero Drop; es decir, cuya

suela sitúa el talón y el antepié a la misma distancia respecto al suelo para favorecer una

técnica de carrera de bajo impacto y alinear el cuerpo de forma natural y fortalecer los

músculos de la pantorrilla.

El tejido Polartec Neoshell crea una membrana de poliuretano microporosa que bloquea

el viento en un 99,9% pero deja entrar un imperceptible 0,1% para crear un intercambio

dinámico de aire mientras se realiza ejercicio físico. Es este intercambio de aire lo que per-

mite a este tejido impermeable ser el más transpirable del mundo para mantener los pies

secos y a temperatura confortable.

Ternua Uigur: la camiseta invernal 
más innovadora

Scott Sports han firmado un acuerdo para

la compra de la marca Dolomite, poropie-

dad de Tecnica Group. Después de la ad-

quisición de la marca en 1998, Tecnica

Group ha reposicionado Dolomite en el

segmento de ropa deportiva funcional de

estilo italiano y ha asegurado su creci-

miento constante. En los últimos cinco

ejercicios, Dolomite ha multiplicado sus in-

gresos y tiendas, llegando a los 18 millones

de euros en 2015, un 60% facturado en el

extranjero a través de una red de más de

1.500 clientes.

En cuanto a Scott, la operación cae dentro

de su estrategia de desarrollo de marcas

con una sólida reputación internacional.

Ternua avanza posiciones en el sector y,

prueba de ello, es la elección del director

de Innovación de Ternua Group, Eduardo

Uribesalgo, como miembro de la Junta de

EOCA. Esta decisión se adoptó durante la

última asamblea anual celebrada por la

asociación, en la que se designó también a

la nueva presidenta, Anna María Rugarli,

de Vanity Fair Corporation.  Con la salida

inminente de John Jansen, Director General

y Jefe de KEEN EMEA para convertirse en el

nuevo presidente del European Outdoor

Group (EOG), la junta eligió a Anna María,

actualmente Directora de sostenibilidad y

Responsabilidad Social Corporativa del

grupo Vanity Fair.

La joven distribuidora Moonfeet, con sede

en Barcelona, acaba de asumir la distribu-

ción en España y Andorra de la conocida

marca danesa Yeti, fundada en 1983 y con

una larga experiencia en la producción de

textil outdoor y sacos de dormir para expe-

diciones y condiciones extremas. La colec-

ción Ultralight, chalecos Argon y Cavoc,

junto con las chaquetas Cirrus y Strato son

compactables en un bolsillo y son las más

ligeras del mundo. Estamos hablando de

140 g la Cirrus y 165 g la Strato. De Plumón

blanco Clase 1 900+ cuin 95/5.

Altra y Polartec crean la zapatilla impermeable
más transpirable del mundo
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METEORA 9,8 MM >
Cuerda dinámica simple para escalada, con un diámetro de 9,8 mm y dos
longitudes, 70 y 80 metros. Con un tratamiento especial de las fibras que le
protege del uso prolongado. Su excelente relación entre número de caídas
UIAA (7) y la fuerza de choque (7,9) le confieren unas grandes prestaciones
a la vez que una larga vida útil. La mitad de la cuerda está marcada para fa-
cilitar los rápeles. Tratamiento antiaristas. Las puntas llevan un corte y un
tratamiento especial para evitar que se abran pronto. Muy manejable. Con
certificación CE EN 892 y label UIAA. 

< CIVETTA 8.5 MM

Cuerda dinámica doble para escalada, con 8,5 mm de diámetro y una longitud de 60
metros. Disponible en dos colores. Altas prestaciones: 11 caídas UIAA, baja fuerza
de choque (5), tratamiento dry, etc. Tratamiento antiaristas. Las puntas llevan un
corte y un tratamiento especial para evitar que se abran pronto. Con certificación
CE EN 892 y label UIAA.

STATIC 10,5 MM >
Cuerda semiestática tipo A para trabajos verticales. Sus excelentes presta-
ciones y sus tratamientos le permiten fuertes exigencias durante una larga
vida útil. Se suministra en rollos de 200 m. Con certificación CE EN 1891 y
label UIAA

< CORDINOS 
Cuerdas auxiliares en 2, 4, 6 y 7 mm, con unos infinitos usos en montaña y
cualquier actividad, desde cordino para realizar el nudo Machard hasta para
hacer pulseras. Se suministran en bobinas de 100 m. Con certificación CE EN
564 y label UIAA.

Fiel a su filosofía, la marca española se consolida como marca global del outdoor con una
colección de cuerdas que aseguran máxima seguridad a los escaladores más exigentes 

Altus refuerza su apuesta por la escalada
y lanza una nueva línea de cuerdas

O U T D O O R

Más información en www.altus.es





Spibelt se adapta a las
necesidades de los corredores 
La marca presenta su nuevo SPIBELT PERFORMANCE, un nuevo cinturón deportivo que, 
como el resto de la colección, destaca por su versatilidad, su funcionalidad y su ligereza 
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C O N C E P T O S

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

SPIBELT PERFORMANCE
El nuevo modelo PERFORMANCE con su tejido impermea-
ble mantiene el contenido a salvo de la lluvia y el sudor.
Con un bolsillo de mayor tamaño con capacidad para mó-
viles de más de 5”, entre sus múltiples características téc-
nicas y detalles, destacan su nuevo sistema de confección
para mejorar la impermeabilidad, la incorporación de una
cremallera impermeable, los 4 porta-geles o la goma elás-
tica de máxima calidad para evitar rozaduras y asegurar
una sujeción perfecta. Y como  el resto de modelos de la
marca, es fácilmente ajustable a todas las medidas.

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

¿Cuántas veces has pensado en el momento de salir a entrenar o al empezar una carrera, dónde puedo llevar el móvil o las llaves del coche sin
que me molesten?  La norteamericana Kim Overton se hacía la misma pregunta cuando decidió desarrollar un nuevo concepto de cinturón deportivo,
crear su propia empresa y lanzar al mercado los cinturones SPIBELT.  

Pero, ¿qué tienen de especial los cinturones SpiBelt? Lo primero es que su bolsillo para guardar las 3 o 4 cosas imprescindibles que quieres llevar
mientras corres, está doblado y es elástico. Por lo tanto si sólo quieres llevar las llaves del coche, ocupará muy poco espacio. Pero si decides llevar
el móvil, las llaves, los geles, etc. el bolsillo aumentará de tamaño y lo podrás llevar todo sin que se mueva mientras corres. Lo segundo es su
cinta elástica autoajustable, que te permite adaptarla perfectamente al ancho de tu cintura y así evitar que el cinturón se mueva mientras corres. 
Y el nuevo SPIBELT PERFORMANCE es, sin duda, el mejor ejemplo de la gran funcionalidad que ofrece esta marca a los runners más exigentes.

www.SomosDeportistas.com - info@somosdeportistas.com - 93 707 00 17

O U T D O O R
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La consultoría Management Around Sports (MAS) ha presentando

recientemente el informe global de las instalaciones españolas

en 2014. Este informe, avalado por la Universidad de Alcalá de He-

nares, se ha hecho con una muestra de 302 instalaciones depor-

tivas. Según José Antonio Santacruz (director de este estudio) “La

industria de las instalaciones deportivas en España se puede con-

siderar un mercado joven cuyos operadores han hecho verdade-

ros encajes para adaptarse a los tiempos convulsos que han ido

apareciendo. Un elemento de ayuda para la gestión es, sin duda,

la información sobre esta industria que permite conocer el des-

arrollo de la misma.” De acuerdo a los resultados presentados, en el año 2014 las instalaciones deportivas de España han visto aumentado

sus ingresos por las cuotas de los servicios ofrecidos en un 8,6% respecto al año 2013.

En números absolutos, la media de ingresos por las cuotas de los servicios ofrecidos obtenidos por instalación deportiva en España en el

año 2014 ha sido de 1.173.472 euros. En números absolutos, la media de los ingresos procedentes de escuelas, cursos y resto de servicios

o productos atípicos de las instalaciones deportivas españolas ha sido en 2014 de 271.456 euros, lo que supone un 18,8% de los ingresos

totales de cada instalación deportiva. Por tanto, la media de los ingresos totales de las instalaciones deportivas en España en 2014 ha

sido de 1.444.929 euros.

En referencia a los ingresos totales del negocio de las instalaciones deportivas, el crecimiento obtenido respecto al año 2013 ha sido del

10,8%. La cuota media mensual individual de las instalaciones deportivas en España en el año 2014 ha sido de 31,78 euros más IVA. Este

dato se ha calculado dividiendo el total de ingresos por cuotas del año entre el número de usuarios medios del centro y entre los meses

que el centro está abierto. Y el ingreso medio mensual por cliente de las instalaciones deportivas ha sido de media en 2014 de 37,77 euros

más IVA. Este dato se ha obtenido de la división entre los ingresos totales del negocio entre el número de usuarios medios al mes

En valores absolutos, el modelo de concesión administrativa el que en 2014 ha tenido una mayor cantidad de ingresos por cuotas y de

gresos totales en una media del 7,8% lo que parece indicar que este modelo de negocio está recuperándose después de unos años sin

apenas crecimiento o incluso en algunos casos con descensos en los ingresos.  

Mas y Precor presentan el Informe Global de las Instalaciones deportivas

Life Fitness impulsa la nueva marca InMovement

Barcelona Global Sports Management acaba

de lanzar nueva web: bcnglobalsports.com,

la cual, con imagen renovada, estructura y

da a conocer tanto sus servicios como su

trayectoria. Desde su creación en 2013, fruto

de la unión de diversas empresas como pro-

yecto para ofrecer servicios integrales para

el sector deportivo, BGSM ha demostrado su

vocación internacional. Hasta ahora, el pro-

yecto se ha presentado en Perú y Uruguay,

países con los que siguen las relaciones co-

merciales. En la actualidad, ofrece una ges-

tión global de servicios para instalaciones

deportivas, tanto para el sector público

como para sector privado: instituciones de-

portivas, federaciones, escuelas, universida-

des, hoteles, spas, etcétera.

Las empresas que forman parte del proyecto

destacan: “no sólo somos consultores, sino

que somos fabricantes de equipamiento de-

portivo y gestionamos instalaciones. Esto

nos permite dar servicios integrales como

planificar el negocio y su estrategia, diseñar

desde instalaciones a medida hasta salas y

espacios deportivos, proveer equipamiento

deportivo y de fitness, y entrar en la gestión

directa de instalaciones deportivas."

Barcelona Global Sports 
Management da un paso al frente

Brunswick Corporation  lanza la marca InMovement®, una nueva empresa dedicada a tratar

la inactividad laboral y la lucha contra los efectos nocivos del estilo de vida sedentario. In-

Movement® formará parte de la división Life Fitness de Brunswick Corporation, la empresa

líder mundial en equipamiento de fitness.

El porcentaje de usuarios que están sentados la mayor parte de la jornada es del 60.4% y las

consecuencias de esta inactividad afecta a la productividad laboral y a la salud de trabajador;

provocando baja circulación, diabetes, depresión, metabolismo lento, problemas de espalda,…

y otras causas que hace que existan 3,2 millones de personas que mueran cada año debido

a la inactividad física.

El equipamiento de oficina de InMovement® ayuda aumentar la actividad y el movimiento

de nuestro cuerpo de manera evidente y muy positiva: somos más felices, más saludables y

nos volvemos más productivos en nuestro día a día. Gracias a la biomecánica y a la sabia ex-

periencia de Life Fitness, InMovement® nace a través de una investigación para la planifica-

ción en el trabajo y el comportamiento de los empleados. Los productos de InMovement®

han sido diseñados para incorporar sutilmente movimientos en los hábitos de trabajo de un

empleado; como la revolucionaria Treadmill Desk, o Cinta de correr escritorio, que aprovecha

el liderazgo de Life Fitness en la tecnología de equipos de fitness. El resto de la serie InMove-

ment® se centra en facilitar el espacio de trabajo y motivar al usuario a llevar un estilo de

vida más saludable y positivo durante todo el día. 





El Bosque Chiruca se extiende sobre dos
terrenos colindantes en el municipio rio-
jano de Bergasa, cerca de las instalacio-
nes que Calzados Fal posee en La Rioja,
y consta de 6 hectáreas de terreno en el
que se pretende lograr la reforestación
de 6.000 árboles.
El compromiso de Chiruca® por la im-
plantación de sistemas de trabajo que
cuiden el medioambiente es uno de los
grandes pilares que sustentan la em-
presa. Es por ello que su filosofía de res-
ponsabilidad social ha permitido definir
los impactos ambientales significativos
de la empresa y plantear objetivos de
mejora, a través de diversas certificacio-
nes de gestión ambiental que han obte-
nido a lo largo de los años, como la
huella de carbono CO2 controlado, cer-
tificación que obtuvieron en 2012 y que
les permite tomar conciencia de la hue-
lla medioambiental que se deriva de sus
actividades. 

REDUCCIONES DE LA HUELLA DE CO2
La certificación HUELLA DE CARBONO –
CO2 CONTROLADO de AENOR resulta la
herramienta perfecta para establecer
una adecuada política de respeto con el
medio ambiente en aquellas empresas
con voluntad de mejora continua.
Desde el año 2013 y gracias a una alta

sensibilidad por el medio ambiente, Chi-
ruca® ha continuado con el cálculo
anual de la huella de carbono. Así, la
empresa Calzados Fal y su marca Chi-
ruca® se unen a la iniciativa MAGRAMA
(Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente) para calcular, reducir
y compensar las emisiones de gases de
efecto invernadero y contribuir a la sos-
tenibilidad medioambiental. 
El compromiso de reducir y compensar
la huella de carbono, concluye su  ins-
cripción en el registro nacional de huella
de carbono, a través de la que pueden
establecer programas de reducción y
compensación del CO2 en base a cálcu-
los anuales. Todo esto, además de esta-
blecer su política medioambiental,  les
aporta tranquilidad respecto a nuevas
legislaciones sobre el cambio climático.
Chiruca  ha calculado la huella de car-
bono de los años 2013 y 2014, y ha asu-
mido el compromiso de la reducir y
compensar su huella de carbono  en el

año 2015. Por todo ello y sobre todo por
el afán de Chiruca® por cuidar el pla-
neta, ha llevado a la marca hasta la
nueva aventura del Bosque Chiruca.

Además, si a ti también te preocupa cui-
dar el planeta y quieres dejar huella y
formar parte de este compromiso, Chi-
ruca te invita a adentrarte en su bosque
a través de www.bosque-chiruca.es y
plantar tu propio árbol sin moverte de
casa. 

Chiruca refuerza su compromiso por la 
sostenibilidad e impulsa su propio bosque

EMPRESAS A FONDO
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El compromiso de  la marca riojana por la implantación de sistemas de trabajo que cuiden
el medioambiente es uno de los grandes pilares que sustentan la empresa

Desde hace años, para Chiruca trabajar a favor del medio ambiente y de su preservación se ha convertido en su
gran prioridad. Es por eso que la empresa líder en calzado de outdoor, ha querido dar un paso más y adentrarse
en una nueva aventura: la creación de su propio bosque, el Bosque Chiruca. Con la creación de este bosque lo
que se pretende es compensar las emisiones de CO2 que se derivan del proceso de fabricación.

La filosofía de responsabilidad social de la marca ha permitido definir los
impactos ambientales significativos de la empresa y plantear objetivos de
mejora, a través de diversas certificaciones de gestión ambiental que han
obtenido a lo largo de los años, como la huella de carbono CO2 controlado





En los últimos tiempos son muchas las re-

ferencias del sector a adaptarse a los

nuevos tiempos. Sin duda esta es una nece-

sidad, ya que Darwin nos enseñó hace

tiempo que adaptarse es una condición para

sobrevivir. Sin embargo, lamento que en la

mayoría de las ocasiones estas referencias

van enfocadas especialmente a los detallis-

tas, pareciendo que el resto de los eslabones

de la cadena de suministro de nuestro sector

estén llevando a cabo su adaptación al

medio adecuadamente.

Es indudable, que habrá detallistas que no

estén dando los pasos para adaptarse a un

entorno cada vez más cambiante y con más

competidores y en el que cada vez se difumi-

nan más el papel de cada operador. Opera-

dores que ayer no eran competidores como

Zara, Primark  o HM, hoy tienen entre su

oferta productos que perfectamente podrían

estar en las tiendas de deporte; proveedores

que servían su producto al que los detallistas

posicionaban en sus establecimientos y es-

caparates, hoy abren sus tiendas propias (on-

line,offline y outlets); productos que

formaban parte del CORE de las tiendas de

deporte como las zapatillas para correr o las

casual y urbanas, hoy son, en muchos casos,

productos de segmentación  para especialis-

tas en running o sneakers, y por tanto no ac-

cesibles para muchos. Y así un largo etcetera,

que sin duda deberían suponer una adapta-

ción.  A pesar de ello, sería injusto trasladar

únicamente la falta de adaptación a las tien-

das, muchas veces cautivas de políticas co-

merciales, programaciones y débil músculo

financiero.

Ejemplos de inadaptación podemos encon-

trarlos en todos los eslabones de la cadena

de distribución sin distinción,  también in-

cluso entre los mejor preparados y con más

posibilidades.

Un ejemplo, la obsoleta programación. Desde

hace mucho tiempo observamos la competi-

tividad de las marcas deportivas, su poder de

atracción,.., y también su vuelco hacía la

moda. Sin embargo, si algo tienen claro es su

renuncia al modelo de éxito de abasteci-

miento de los puntos de venta de la moda,

que es la rotación y la velocidad de suminis-

tro.  Las marcas de nuestro sector continúan

confiando en unas larguísimas programacio-

nes e insignificantes reposiciones, combi-

nado con el continuo cambio de referencias

con mínimas innovaciones, circunstancia

todas ellas muy favorables para ellas que fa-

brican sin riesgo, no stockan y cuyos míni-

mos cambios en muchos productos, suponen

liquidación y renovación total de stock en el

punto de venta. Este modelo asfixia a las

tiendas, más aún cuando la temporada de

venta de ese producto sin promociones se re-

duce a unas pocas semanas, y eso contando

con que ni la meteorología ni una agresiva

promoción las reduzcan aún más. Segura-

mente, si hiciéramos un ratio entre semanas

esperando el producto desde su programa-

ción por la tienda y semanas antes del perí-

odo de rebajas, outlet y/o liquidación de ese

producto en el sector probablemente la rela-

ción sería de 0,3 o inferior.

Tampoco está mal la justificación de ser un

requisito debido a llevar a cabo una fabrica-

ción a nivel mundial, en el país de Inditex,

mientras que esas mismas marcas son capa-

ces de customizar desde su web un sólo ar-

tículo para  un señor de un pueblo del

Pirineo, de las Hurdes o de la Moraña abu-

lense y que lo reciba en menos de 15 días.

Y no sólo se queda ahí, podríamos ahondar

en otras carencias como la falta de inversión

e impulso de práctica deportiva mientras se

centran en grandes estrellas o equipos que

aportan ventas pero no consumidores futu-

ros. Alguien que en lugar de pensar con la ló-

gica económica del año fiscal o la cuenta de

resultados anual y el bonus, pensara en

medio y largo plazo trabajaría, a buen se-

guro, con una promoción de práctica depor-

tiva que aprovechara la potencialidad de

nuestra baja tasa de actividad, para hacer

crecer su cuota de mercado en los próximos

años.

Sinceramente, creo que los detallistas debe-

rían hacer caso y adaptarse a la situación ac-

tual y al futuro que les desafía, más aún

cuando a pesar de representar el gran volu-

men de marcas y distribuidores deportivos,

son en muchos casos víctimas de políticas o

decisiones comerciales, condenados al ostra-

cismo y al continuo vaciamiento de conte-

nido de sus establecimientos.  Además esa

adaptación debería venir apoyada en una

mayor profesionalización en la gestión y un

apoyo mayor en esos operadores que quieren

jugar y contar con ellos, y adaptar su mer-

cado a la omnicanalidad, pero abordada

desde la integración de todos los canales en

su estrategia de ventas, y no como excusa

para que unos canales prevalezcan sobre los

del resto.

Creo firmemente que un sector es mejor y

más fuerte cuando se aprovechan sinergias,

se comparten riesgos y se evoluciona con-

juntamente, adaptándose a la realidad del

mercado, pero si hay una parte del sector

que en su adaptación al medio, en sus estra-

tegias incluyen olvidar todo el "background"

de sus clientes y menospreciar el que hasta

hace poco ha sido el canal tradicional y que

hoy sigue siendo el que aporta mayor volu-

men, se abre una situación complicada para

muchos detallistas del sector, que deberán

también adoptar posturas similares de ol-

vido y ajuste de compromiso, si bien aña-

diendo riesgos a sus establecimientos.

A pesar de ello, en mi opinión, el mercado en

los últimos años ha mostrado múltiples

adaptaciones de éxito, desde pequeños deta-

llistas especializados y con fidelización de

clientes que pueden ser profesionales en su

selección de producto sin ser cautivos de

nadie, y que son objeto de deseo de las mar-

cas especialistas, pasando por tiendas con

un claro modelo comercial y continuos rea-

justes de proveedores pensando en sus clien-

tes y en sus negocios, hasta monstruos que

han encontrado una eficacia atroz en su ges-

tión de básicos, generando marca, llegando

incluso, poco a poco,  a permitirse el lujo de

arrinconar a los "líderes" ofreciendo alterna-

tivas de calidad y precio a sus clientes. Otros

se encuentran en su propia búsqueda de

adaptación como el gran operador que cam-

bia corners por lineales, o los detallistas mul-

tideporte que buscan una estrategia sólida

de futuro ante el estrangulamiento de pro-

ducto desde diferentes perspectivas, an-

clando su actividad a algún segmento

concreto.

Un sector es mejor y más fuerte cuando se aprovechan sinergias, cuando se
comparten riesgos y se evoluciona conjuntamente... y cuando una parte del
sector, en su adaptación, no se olvida de todo el "background" de sus clien-
tes y menosprecia el que hasta hace poco ha sido el canal tradicional 

Adaptarse, sí... pero todos

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE

32TS





CAPITAL HUMANO
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¿Cómo valora el estado actual del sector (a
nivel global)?
El consumo de nuestro sector tiene un cre-
cimiento contenido pero constante sobre
todo por el auge del running y por el cal-
zado, por lo que la situación es algo mejor
pero todavía lejos de alcanzar su poten-
cial.

Ustedes son una marca de referencia en el
competitivo mundo de las equipaciones. ¿En
qué momento cree que se encuentra el seg-
mento de las equipaciones en estos momen-
tos?
La tendencia de la sociedad hacia una vida
más saludable donde el deporte es el eje
central hace que sea un mercado de gran
volumen y posibilidades, pero en el que
cada vez más el factor precio es decisivo
para los clubes para tomar decisiones. A
esta sensibilidad al precio se le une que en
el mercado hay una gran cantidad de mar-
cas y de talleres locales que ofrecen direc-
tamente sus productos a los clubes.

¿Cómo valora el desarrollo de este segmento
en lo que a la distribución se refiere?, ¿se ha
reordenado después el “convulso” entrada de
determinadas marcas que operaban directa-
mente con los clubes?
La entrada de marcas que operaban direc-
tamente marcó la ruptura del modelo de

venta a las colectividades. A partir de ese
momento tuvimos que dar el salto y visi-
tar con las tiendas de la mano directa-
mente a los clubes. En estos momentos
somos muy pocas las marcas que respeta-
mos el canal de distribución por las tien-
das y ensalzamos el valor añadido que
éstas ofrecen en la venta a clubes. Nuestra
sensación es que la distribución no cam-
biará. Siempre habrá marcas que vendan
directamente a clubes y otras que respe-
temos el canal de distribución.

¿Hasta qué punto afecta en las ventas la
competencia de las marcas que venden sus
equipaciones directamente a los clubes?
Como he comentado antes, el factor pre-
cio es decisivo para los clubes, esto hace
que las marcas que venden directamente
puedan ir con un precio más agresivo que
las que respetamos el canal.

¿Hasta qué punto les afecta- o puede afec-
tarles- la competencia de las marcas propias
de los grupos y cadenas?

En este tipo de producto no afecta dema-
siado. Para dar un buen servicio hay que
tener un gran stock permanentemente.

¿Cuáles son las perspectivas del segmente a
corto y medio plazo? ¿Hasta qué punto ha
afectado la crisis?
No cabe duda que el mercado seguirá
existiendo pero la crisis ha influido mucho
en la bajada de precios y aunque mejore
la situación económica, los clubes saben
que pueden tener producto a esos precios

y por eso no admitirán grandes subidas,
por tanto las tiendas y las marcas tendre-
mos que ajustar nuestros márgenes para
ser competitivos.

Ustedes que patrocinan a equipos de refe-
rencia en futbol, baloncesto, apoyan carre-
ras… ¿Qué papel juega la esponsorización
en sus estrategias de marketing?
La esponsorización es importante para lo-
grar una mayor vinculación y asociación
afectiva con la marca. Es una estrategia

ENTREVISTA A VICENTE TARANCÓN, DIRECTOR GENERAL DE LUANVI

“Somos una marca fiable, con experiencia,
y que no está saturada en el mercado”
En los últimos años, el segmento de las equipaciones ha experimentado un
fuerte cambio con la llegada de determinados operadores que venden di-
rectamente a los colectivos. Para adaptarse a estos cambios, y al peso que
actualmente tiene el precio en las decisiones de compra, las marcas que
han liderado este segmento respetando el canal de distribución, como
Luanvi, han apostado en firme por reforzar valores añadidos como la cali-
dad, la confianza y el servicio. Valores que la marca valenciana también
ofrece en el relanzamiento de su colección de calzado, una apuesta  para
ampliar la colección más allá de la colección textil para colectivos y ganar,
así, posicionamiento en la tienda. Y como siempre,  Luanvi lo hace con “ un
producto con una buena relación calidad-precio y que aporte margen”.
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“Para buscar la diferenciación primero hay que analizar las necesidades
de los clubes. El valor y atributos que transmiten la marca, el diseño,
el servicio,  la confianza y el precio son los aspectos claves para los co-
lectivos y en ellos centramos nuestra estrategia de diferenciación”. 
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para diferenciarse del resto de marcas y de
llegar al usuario de tus productos.

¿Qué marca el valor diferencial de una
marca como la suya en un segmento tan
competitivo?
Un aspecto esencial es la confianza y el
servicio. No nos limitamos únicamente a
la venta, buscamos una vinculación dura-
dera con el comercio y el club, y en caso
de que hubiese problemas estaremos para
buscar una solución satisfactoria para
todas las partes.

¿Qué deportes tienen mayor protagonismo
en la colección- y en las ventas- de la marca?
Está claro que por el número de licencias
el fútbol es el deporte de mayor importan-
cia pero en nuestro catálogo deportes
como el baloncesto y el balonmano tienen
un apartado significativo que se ha visto
fortalecido con la distribución de Molten.

Más allá de las equipaciones, una de las
apuestas más importantes de Luanvi ha
sido, sin duda, el relanzamiento de una co-
lección de calzado… ¿Cuándo y porqué deci-
dieron apostar por esa categoría?
Luanvi relanza sus colecciones de calzado,
línea de negocio abandonada años atrás.
En estos últimos años, Luanvi ha canali-
zado las ventas de los colectivos por el co-
mercio pero hemos visto que no teníamos
presencia significativa en sus lineales por-
que nuestro catálogo está muy enfocado
al “team”. Por ello analizamos cuáles eran
los productos que más facturación apor-
taban a la tienda y sin duda era el calzado.
Para el éxito de este negocio es importante

estar en línea con las tendencias, ofrecer
un producto con una buena relación cali-
dad-precio y que aporte margen a la
tienda. 

¿Cómo está estructurada la colección? ¿En
qué deportes se centra más?
En lo referente a nuestra colección de cal-
zado básicamente nos centramos en el li-
festyle (calzado pensado para gimnasio,
yoga, incluso para llevarlas por la calle),
running y calzado de futbol sala.  Nuestra
colección de “team” está concebida para
satisfacer todas las necesidades textiles y
complementos de las colectividades cen-
trándonos especialmente en el futbol, fut-
bol sala, baloncesto, balonmano y voleibol.
Hay que resaltar el lanzamiento de una
nueva línea de running y la camiseta “no-
caut” como referente en el mundo de los
eventos y carreras populares.

¿Cuáles son sus principales valores añadi-
dos para el comercio deportivo? ¿y para el
consumidor?
Nuestro principal valor añadido al comer-
cio deportivo es que somos una marca fia-
ble con un buen servicio y años de
experiencia en el sector que respeta el
canal de distribución. Para el consumidor
aportamos diseño, precio competitivo y
somos una marca que no está saturada en
el mercado.

¿Qué tipo de relación mantienen dos aspec-
tos tan importantes como la tecnología y di-
seño? ¿Cómo trabajan estas dos áreas en el
desarrollo del producto?
Uno de los aspectos diferenciadores del

catálogo de Luanvi es como trabajamos
los diferentes tejidos y el diseño de nues-
tras prendas, nuestros orígenes de fabri-
cantes hace que prestemos especial
atención a los tejidos y al patronaje de las
prendas.  Somos conscientes que para los
clubes el diseño es un aspecto muy impor-
tante y si este puede ser exclusivo para
ellos mejor, por eso hemos creado una in-
fraestructura propia nacional para des-
arrollar productos en sublimación
personalizados. Se ha hecho una inversión
muy importante en maquinaria de última
tecnología y estamos convencidos del
éxito de esta decisión. Este producto per-
sonalizado aporta también a la tienda un
valor añadido en su oferta ya que la subli-
mación tradicionalmente lo ofrecían en
exclusiva los talleres locales a los clubes. 

En un mercado tan competitivo con tantas
marcas, ¿Qué estrategias son prioritarias
para buscar la diferenciación?
Para buscar la diferenciación primero hay
que analizar las necesidades de los clubes,
según nuestra experiencia el valor y atri-
butos que transmiten la marca, el diseño,
el servicio,  la confianza y el precio son los
aspectos claves para los colectivos y en
ellos centramos nuestra estrategia de di-
ferenciación. 

¿Tiene pensado apostar por nuevas catego-
rías a corto y medio plazo?
En estos momentos estamos centrados en
afianzar los nuevos proyectos que hemos
puesto en marcha como la distribución de
Molten, la nueva línea de calzado, el run-
ning y el producto personalizado aunque
somos conscientes de que estamos en un
sector muy vivo y hay que estar muy aten-
tos a las nuevas oportunidades que se pre-
sentan. 

“Nuestro principal valor añadido
al comercio deportivo es que
somos una marca fiable con un
buen servicio y años de experien-
cia en el sector que respeta el
canal de distribución. Para el
consumidor aportamos diseño,
precio competitivo y somos una
marca que no está saturada en el
mercado”.
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La crisis, parece, se queda atrás. Sus co-

letazos van a durar meses, pero lo peor

ya ha pasado. En el camino, muchas vícti-

mas y una reordenación del panorama co-

mercial –en todos los sectores- que ha

cambiado las reglas del juego. Los hábitos

de consumo se han transformado, y aunque

es bastante `probable que muchos errores

que cometimos en el pasado, se vuelvan a

cometer, la dureza de esta crisis ha cons-

truido un nuevo modelo de consumo que

perdurará unos años en el tiempo y que,

sobre todo, obligará a las marcas a redefinir

sus estrategias de venta y, sobre todo, sus

canales y sus formas para llegar a al consu-

midor.

Las crisis tienen, obviamente, su parte posi-

tiva, pero también suelen tener varios as-

pectos positivos. Y en el caso del deporte, la

crisis ha servido para que nos demos cuenta

de lo importante que es, siempre, mantener

la esencia. Cuando peor se presentaban las

cosas, el deporte ha vuelto a sus orígenes, a

lo atlético, y de la mano de deportes como

el running, el bike, el padel o muchas moda-

lidades Outdoor, se ha podido esquivar un

revés que, viendo como evolucionaba la

moda deportiva, podría haber sido antoló-

gico. 

Lo atlético salvando al sector. Pocos lo po-

dían imaginar hace apenas una década,

cuando las tiendas multideporte se volca-

ban en la moda deportiva porque el deporte

no vendía. Pero cuando las cosas se han

puesto complicadas, la esencia nos ha sal-

vado. Y aunque todas las categorías han ga-

nado peso, ha sido el calzado el que se ha

comportado como el gran motor de este cre-

cimiento. Esta categoría siempre ha sido el

eje sobre el que han girado segmentos tan

fuertes como el running o el outdoor, pero

en estos últimos años su peso se ha conso-

lidado con un volumen de ventas que está

desafiando a la crisis. 

El gran comportamiento de estos deportes y

de esta categoría ha servido, no sólo para

que las tiendas especialistas superaran con

cierta habilidad las embestidas de la crisis

sino, sobre todo, porque muchos multide-

porte que se veían hacia la deriva, pudieran

dar un cambio radical de estrategia y volvie-

ran a apostar por lo atlético.

Y como es obvio, este buen comportamiento

no se hubiera dado si detrás no hubiera un

perfil de consumidor que, pese a la crisis,

tiene claro que hay aspectos más importan-

tes que el precio y que, en material técnico,

es mejor apostar por la innovación y las

prestaciones. Como han hecho las grandes

marcas, volcadas en el I+D para aprovechar

este boom. Un boom del que “vive” muchos

deportes… 

RUNNING Y TRAIL: 
PROGRESIÓN ESPECTACULAR
A estas alturas no hace falta perder dema-

siado tiempo hablando de las bondades del

running y del crecimiento que ha experi-

mentado en los últimos años. Ha sido y

sigue siendo el deporte con mayor progre-

sión y la ventas de calzado han crecido ex-

ponencialmente. Aun teniendo índices de

práctica bajas, las cifras de unidades vendi-

das son, simplemente, espectaculares, y el

segmento de ha convertido en un verdadero

campo de batalla en tecnología… y marke-

ting, 

En apenas cinco años la cifra de pares ven-

didos se ha duplicado y el pasado 2014 se

cerró con casi 2,7 millones de unidades ven-

didas y con un crecimiento por encima, un

año más, del 10%. Y en plena crisis. Además,

aunque Nike y Adidas dominan con cierta

contundencia las ventas –en valor y unida-

des-, hay muchas marcas que han logrado

crecer considerablemente en estos últimos

años, segmentando claramente este uni-

verso en tres grandes grupos: las marcas de

primer precio (donde Decathlon arrasa), las

franjas medias (controladas por las multi-

nacionales –Nike y adidas, principalmente-

y algunas marcas nacionales emergentes); y

las gamas altas, coto privado para especia-

listas como Asics, New Balance, Mizuno,

Brooks o Saucony (con permiso de los mo-

delos estrella de Nike y Adidas).

Aunque algunos auguraban, hace un par de

años, una fuerte ralentización de las ventas,

la realidad ha demostrado que el running

sigue teniendo mucho recorrido. Podremos

discutir si hay exceso de marcas y tiendas,

pero las ventas dejan claro que las cosas si-

guen al alza. Y el margen de recorrido sigue

siendo muy amplio, porque el running sigue

creciendo a muy buen ritmo, especialmente

en practicantes. Además, hay targets que

aún no se han explotado como cabría espe-

rar, como la mujer, y lo lógico es que estas

“asignaturas pendientes” acaben siendo cla-

ves para dinamizar las ventas cuando las

cosas se empiecen a estabilizar.  

Además, y aunque no tenga mucho que ver

con lo atlético, no hay que olvidar que el

running ha conseguido algo que muchos de-

portes han intentado durante años –y lo si-

guen haciendo-: abrirse un hueco en la

moda deportiva. Aunque en los modelos

más técnicos la tecnicidad se ha impuesto

al diseño, las marcas también han sabido

explotar el look running para crear una

nueva categoría en sus colecciones de cal-

zado sportwear. El llamado retro running se

ha impuesto con mucha fuerza en las calles
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Cuando las cosas se han puesto complicadas, la esencia nos ha salvado. Y
aunque todas las categorías han ganado peso, ha sido el calzado el que se
ha comportado como el gran motor de este crecimiento, especialmente en
segmentos tan fuertes como el running o el outdoor
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y marcas como New Balance o Saucony han

conseguido convertirse en un icono de la

moda urbana con modelos que, simple-

mente, son actualizaciones de viejas zapa-

tillas de running.

En cuanto al trail, prácticamente lo mismo.

A medio camino entre el running y el out-

door, el esta modalidad ha logrado, en plena

crisis, enganchar a corredores y montañeros

y crecer de una forma espectacular.  Y como

era de esperar, la reacción de las marcas no

se ha hecho esperar. Si al principio fue Salo-

mon quien puso esta modalidad de moda,

hoy en día no hay ninguna marca vinculada

al running o al outdoor que no cuente con

una amplia variedad de modelos para trail

running.  En el bando del outdoor, más allá

de Salomon, están haciendo un gran trabajo

marcas como The North Face, La Sportiva,

Tecnica o Mammut.  En el bando del run-

ning,   y aunque el  enfoque seguramente es

un poco distinto al de las marcas outdoor

(más light), las grandes especialistas, con las

japonesas Asics y Mizuno o las americanas

New Balance, Brooks y Saucony en cabeza,

han apostado muy fuerte por esta categoría

y han convertido las zapatillas de trail en un

nuevo símbolo de la fuerza tecnológica del

segmento. 

A priori el futuro solo invita al optimismo.

Las cosas, ni en running ni en trail, irán a

peor. Como mucho se estabilizarán. Las

marcas seguirán apostando fuerte por el I+D

y la especialización se acentuará. En tiendas

y en marcas. Y eso suele ser un síntoma in-

equívoco de que el potencial es muy grande.

Las carreras seguirán ganando participantes

y la práctica crecerá. Y si hacemos bien las

cosas, del boom del running se podrán apro-

vechar varios formatos de tienda, desde las

especialistas hasta aquellas multodeporte

que, habiendo vuelto a la técnico, han deci-

dido apostar fuerte por el running. 

EL OUTDOOR  SIGUE TIRANDO DEL CARRO
La fuerte progresión del running la ha ten-

dio, también, el Outdoor. Bueno, más bien, la

tuvo. Ahora lleva un par de años de ralenti-

zación porque la crisis, al final, asoma, pero

durante muchos meses ha sido el gran uni-

verso técnico del sector. Y obviamente el cal-

zado ha sido una pieza clave en este

crecimiento, sobre todo porque ha sufrio

mucho menos que el textil. Modalidades

como el trail o el senderismo, y también (o

sobre todo) el llamado travel o urban Out-

door, han sido claves para equilibrar la si-

tuación. Muchas modalidades Outdoor han

ganado peso en practicantes y ventas, pero

aunque a muchos les pueda pesar, la moda

ha tenido un papel clave en la fuerza que ha

adquirido –y mantenido- el Outdoor:  la “ur-

banización” del calzado outdoor y su buena

acogida en la calle ha ayudado al segmento

a equilibrar las pérdidas que haya podido

ocasionar la crisis, especialmente en el tex-

til. Obviamente, los modelos más técnicos

de las grandes marcas del Outdoor (desde

Asolo hasta Lowa pasando por Bestard, Bo-

real, Chiruca, Mammut, Salewa, Tecnica,

The North Face ets.)  siguen teniendo un

comportamiento bastante regular y un pú-

blico muy fiel, pero de un tiempo a esta

parte, es obvio que uno de los targets más

importantes del segmento lo conforman,

paradójicamente, los no practicantes. Y eso,

en parte, es bueno.

GLISS: PARADIGMA DEL CAMBIO
No perderemos mucho tiempo hablando del

gliss, entre otras cosas porque estamos se-

guros de que la mayoría de nosotros lo cla-

sificaríamos más como moda que como

deporte, pero en cualquier caso es impor-

tante decir, como mínimo, que este seg-

mento es el mejor ejemplo de cómo algo

aparentemente técnico puede convertirse

en un icono de la cultura urbana y del cal-

zado más casual. Se supone que se trata de

calzado técnico, por sus orígenes, pero la

gran mayoría de las ventas son para uso ur-

bano. La discusión podría ser larga, pero al

final lo que cuenta es que el volumen de

ventas que genera este tipo de calzados es

espectacular y durante años –incluso con la

crisis- ha sido un balón de oxígeno para mu-

chas tiendas.  Además, como no hay una

gran red de tiendas especializadas –o, mejor

dicho, las que hay no son el canal de venta

elegido por el gran target de este universo-

son muchas las tiendas que han podido

aprovechar el boom de este look. Las gran-

des marcas especializadas en skate, junto

con algunas marcas líderes del universo surf

que se han atrevido con el calzado, impusie-

ron su estética en targets muy importantes

y en muchos canales. Marcas como Vans,

Etnies o DC Shoes, entre otras, traspasaron

la frontera del deporte y se convirtieron en

marcas de tendencia, imponiendo un estilo

muy definido en las calles. Un estilo que

prácticamente todas las marcas del sector

con líneas urbanas han imitado y que sigue

muy vivo aún. Y sin perspectivas de desapa-

recer. Es más, este segmento es, probable-

mente, uno de los que mejores perspectivas

tiene de crecer cuando hayamos dejado la

crisis atrás, y el calzado, sin duda, será su

principal caballo de batalla.  Hoy, y en los

próximos meses, el comercio multideporte

debe aprovechar las ventajas de este uni-

verso: una buena demanda y, también, el

hecho de requerir menos especialización

que, por ejemplo, el running.

FÚTBOL, BALONCESTO, PÁDEL, TENIS:
HISTORIAS PARALELAS
Running, Trail, Outdoor o Skate son segura-

mente cuatro universos que nos ayudan a

entender muy bien  el peso que tiene el cal-

El sector deberá estar eternamente agradecido a lo técnico. Aun dán-
dole la espalda de manera descarada tras dejarse seducir por los can-
tos de sirena de la moda deportiva, el sector no ha tenido más remedio
que volver a sus orígenes para salvar una situación que podría haber
sido dramática. 
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zado técnico en estos momentos y el porqué

de su progresión, pero, obviamente, no son

los únicos deportes donde el calzado es el

gran eje sobre el que giran todas las estra-

tegias y, tampoco, son los que tienen mayor

volumen de ventas. Hay otros deportes

como el fútbol, el baloncesto o el tenis/padel

donde el calzado también tiene un peso a

tener muy en cuenta.  Son deportes, sobre

todo los dos primeros, cuyas ventas son muy

regulares y en los que, probablemente, el

único “pero” sea que tienen un look excesi-

vamente “técnico”, así que sus ventas suelen

estar condicionadas por la práctica.

Comencemos por el fútbol. Durante muchos

años ha sido el deporte que  más pares ven-

día, por encima de los dos millones. Ha sido,

y en muchos comercios lo sigue siendo, el

deportes estrella y quizás por ello la red de

especialistas no es tan “atrevida” como la del

running. Además, a diferencia del tenis y el

basket, el fútbol sí ha podido aprovecharse

un poco de la moda y potenciar las coleccio-

nes de calzado urbano inspiradas en la es-

tética de las botas de fútbol. La parte más

técnica está aplastantemente dominada por

adidas y Nike, con más del 75% del mercado.

El resto se lo reparten marcas especialistas

como Lotto, Mizuno, las españolas Joma,

Kelme o Munich, o la recién llegada New Ba-

lance, entre otras. La lucha, a nivel tecnoló-

gico, es intensa. Entre Nike y adidas para

robarse cuota, y entre las demás, para inten-

tar mitigar el protagonismo de las dos gran-

des. Mención aparte merece Munich, que en

medio de este jaleo, apostó en firme por dar

un salto al complejo mundo de la moda de-

portivo y con colecciones específicas para

ese canal –inspiradas en sus iconos de fút-

bol sala- ha conseguido , no solo hacer

frente a  las dificultades que supone luchar

en un segmento donde dos empresas con-

trolan más del 75% del mercado, sino, sobre

todo, entrar en un canal tan restrictivo y ha-

cerlo, además, por la puerta grande. 

En cuanto al baloncesto y al tenis, vidas pa-

ralelas. Mantienen una cifra bastante regu-

lar de ventas y una buena presencia en la

tienda tradicional. La cifra de practicantes

no crece, pero no cae excesivamente, y su

principal handicap es que muchas veces ha

estado a expensas de lo que decía la moda,

creciendo cuando el look tenía aceptación

en las calles, y perdiendo fuerza cuando se

le daba la espalda.  En baloncesto, dominio

contundente de Nike y adidas y un muy

buen trabajo  de marcas como Under Ar-

mour. En tenis pasa algo parecido, pero la

fuerza de las especialistas es mucho más

importante, por número y por volumen, con

marcas como K-Swiss, Asics, Wilson, o Ba-

bolat al frente. La fuerza de Nike y adidas,

que llevan a cabo importantes inversiones

en I+D y en patrocinios, es considerable,

pero mucho menos que en otros segmentos.

Caso aparte merece el calzado pádel, dema-

siado joven todavía para hacer un análisis

más profundo, pero que, sin duda, está

siendo una de las categorías con mejor com-

portamiento en los últimos años. El trabajo

llevado a cabo por las marcas ha sido deter-

minante para que este deporte en auge em-

pezara a darle mayor protagonismo al

calzado… y el consumidor entendiera la im-

portancia de usarlo.

REFLOTANDO EL SECTOR
El sector deberá estar eternamente agrade-

cido a lo técnico. Aun dándole la espalda de

manera descarada tras dejarse seducir por

los cantos de sirena de la moda deportiva, el

sector no ha tenido más remedio que volver

a sus orígenes para salvar una situación que

podría haber sido dramática. El calzado, una

vez más, ha salido al rescate de un textil im-

previsible, demasiado a expensas de las ten-

dencias y modas. Y en el peor de los mo-

mentos, el calzado técnico se ha convertido

en un balón de oxígeno para muchos seg-

mentos, para muchas tiendas y para una

larga lista de marcas. 

El éxito del calzado atlético y, en definitiva,

de todo lo atlético, no hay que buscarlo en

la crisis. Es fruto de mucho trabajo. De fir-

mes apuestas por el I+D aunque el mercado

estuviera confuso. De muchos esfuerzos

para conseguir que la gente hiciera deporte.

De mucha formación, tanto de tiendas como

de consumidores. Y los resultados de este

trabajo van a perdurar en el tiempo. Proba-

blemente un día el sector volverá a cometer

el error de apostar por lo que aparente-

mente funciona y, quizás, se atreva a volver

a darle la espalda a lo atlético, pero afortu-

nadamente se ha tejido una red de tiendas

y marcas especializadas que, difícilmente,

dejará que lo atlético vuela al ostracismo. Y

más sabiendo que, cuando las cosas se tuer-

cen, es este universo el que nos salva del de-

sastre.. 

El éxito del calzado atlético y,
en definitiva, de todo lo atlé-
tico, no hay que buscarlo en la
crisis. Es fruto de mucho trabajo.
De firmes apuestas por el I+D
aunque el mercado estuviera
confuso. De muchos esfuerzos
para conseguir que la gente hi-
ciera deporte. Y de mucha for-
mación, tanto de tiendas como
de consumidores. 
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Kelme maximiza la funcionalidad 
de su innovadora línea SS16 de fútbol sala

En su nueva colección SS16 Kelme ha presentado importantes novedades en todas las disciplinas deportivas  en las que KELME tiene presencia,
pero en esta nueva colección destacan, sobre todo, los nuevos modelos de las 5 CATEGORIAS DE FUTSAL de KELME: AGILIDAD, VELOCIDAD,
AGARRE, POTENCIA y HABILIDAD. Cada categoría corresponde a un tipo de juego y son avaladas por jugadores profesionales de primer nivel
como DANI SALGADO (Pichichi de las 3 últimas temporadas de la LNFS), RAFA FERNÁNDEZ (portero de ELPOZO MURCIA), GABRIEL LIMA (Ju-
gador de ELPOZO MURCIA y capitán de la selección italiana), entre otros…

Idóneas para trepar por el terreno de juego, las HOOK 2.0 con tecnología Michelin favorecen
la fijación y evitan los deslizamientos. Un modelo perfecto, por ejemplo, para porteros. Ofrecen
una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de plantilla de doble
densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel asegura máxima flexibilidad,
mientras que el uso de Micro Tech garantiza máxima resistencia y durabilidad. Disponible en
tallas 6,5-11,5.

La ligereza y la flexibilidad de las zapatillas de esta categoría aportan control y agilidad a la
pisada. Ofrecen una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de plan-
tilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel y la tecnología
K FLEX aseguran máxima flexibilidad, mientras que el uso de Micro Tech garantiza máxima
resistencia y durabilidad. Suela de caucho exclusiva de Kelme para un perfecto agarre y gran
resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 6,5-11,5.

Pensadas para los que regatean en menos de un metro cuadrado. Las zapatillas se ajustan
perfectamente al pie, facilitando la inclinación que se produce en los cambios de ritmo. Ofrecen
una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de corte textil con rejilla
transpirable  y  plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Es-
trobel y la tecnología K FLEX aseguran máxima flexibilidad, mientras que el uso de Micro Tech
garantiza máxima resistencia y durabilidad. Disponible en tallas 6,5-11,5.

Para los que no chutan el balón, sino que lo incrustan en la red. La resistente estructura que
tienen las zapatillas de esta categoría favorece el equilibrio y la dirección del tiro. Ofrecen una
excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de plantilla de doble densi-
dad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel y la tecnología K FLEX aseguran
máxima flexibilidad, mientras que el uso de Micro Tech garantiza máxima resistencia y dura-
bilidad. Suela de caucho exclusiva de Kelme para un perfecto agarre y gran resistencia a la
abrasión. Disponible en tallas 6,5-11,5.

Ideadas para los que en vez de correr, vuelan. Esos que quieren llagar muy lejos, antes que
nadie. Su ligereza y gran adaptabilidad al pie favorecen la rapidez en cada paso. Ofrecen una
excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de corte textil con rejilla
transpirable  y  plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Es-
trobel y la tecnología K FLEX aseguran máxima flexibilidad, mientras que el uso de Micro Tech
garantiza máxima resistencia y durabilidad. Suela de caucho exclusiva de Kelme para un per-
fecto agarre y gran resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 6,5-11,5.

La marca renueva su exitosa línea de Futsal con nuevos modelos que, por sus características, 
se adaptan a todo tipo de juego. Tecnicidad y diseño al servicio de los jugadores más exigentes

AGARRE: HOOK 2.0

AGILIDAD: FELINE 2.0

HABILIDAD: SENSE 2.0

POTENCIA: INTENSE 2.0

VELOCIDAD: SUBITO 2.0

55717 402

55719 227 

55721 61 

55723 140 

55725 6 
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Luanvi pisa fuerte 
con su nueva línea de calzado

Zapatilla de fútbol sala ligera con diseño y colores muy lla-
mativos. Los materiales de su aparado son PU y suela TPR.
Para más resistencia la puntera va con costura reforzada.
Esta zapatilla, utilizada también para actividades de tiempo
libre, está teniendo mucho éxito para los niños. Disponible
en tallas Junior (25-35) y Adulto (35-45), y colores Negro-
gris, Negro-verde, Negro-turquesa y Negro-naranja. 

La marca valenciana Luanvi regresa al mercado del calzado, como años atrás hacía. Para ello ha lanzado una colección de
programación amplia, que va desde calzado de fútbol sala, running hasta el lifestyle, que marca tanto la tendencia en estos
momentos.  El desarrollo de un diseño actual junto con la utilización de los mejores materiales hace que sea un calzado muy
atractivo dirigido tanto a amateurs como profesionales del deporte. 

RIO

Zapatilla orientada tanto a los que se inician en el running como para
el gimnasio. Su aceptación es muy elevada ya que tiene una suela de
EVA que permite una gran amortiguación de la pisada.  Su aparado en
PU y mesh permiten que no lleven costuras y aumenta su ligereza y co-
modidad. Esta característica hace que pueda ser una zapatilla para el
uso casual. . Disponible en tallas Junior (25-35) y Adulto (35-45), y co-
lores Negro – plata, Negro – azul y Verde – pistacho.

TURÍN

Zapatilla de lifestyle creada específicamente para mujeres gracias a
su horma y su acabado sin costuras de PU y mesh. La suela de Eva pro-
porciona una pisada confortable y muy ligera. Perfecta para actividades
de gimnasio y running.  Los colores de esta zapatilla son vivos perfec-
tamente combinables para un atuendo diario. Disponible en tallas Ju-
nior (25-34) y Adulto (35-41) y colores Rosa, Verde, Antracita.

PISA

Zapatilla lifestyle indicada para andar e ir al gimnasio. Tiene suela de
EVA y un aparado de PU y mesh que al no llevar costuras resultan muy
cómodas.  Diseño actual, atractivo y con una gama de colores básica
también para un uso casual. Disponible en tallas Junior (25-35) y
Adulto (35-45), y colores Marino, Blanco o Negro.

MILANO

especial calzado
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Joma maximiza las prestaciones 
de sus amplias propuestas de calzado 
La marca se consolida como uno de los grandes referentes del calzado técnico con una colección 
ultrafuncional que combina a la perfección rendimiento, tecnicidad y diseño

especial calzado

Unas botas de fútbol ligeras dirigidas a los jugadores más rápi-
dos, pues hacen de la velocidad y los cambios de ritmo sus prin-
cipales armas de juego. 

El corte de las Champion Cup de Joma es de microfibra ultrali-
gera, un material de alta calidad. Estas botas están fabricadas en
una sola pieza, sin costuras, con el objetivo de reducir el peso de
la bota y aportar el máximo confort. Gracias a la situación estra-
tégica de sus tacos, proporciona estabilidad y agarre en cualquier
terreno. 

Además, las Champion Cup son resistentes al agua, protegen el
pie y mantienen la comodidad en terrenos húmedos. Su diseño
está inspirado en la velocidad de los mejores jugadores y están
disponibles en cuatro colores: negro/verde, blanco/oro, azul
(royal) y  coral (foto).

CHAMPION: 
Las más rápidas del mercado 

FUTBOL

La zapatilla Top Flex de Joma se ha convertido en la zapatilla
referente en el fútbol sala gracias, principalmente, al sis-
tema FLEXO en la suela que consiguen que sea la más flexi-
ble y convierte a la Top Flex en el segundo pie del jugador.

TOP FLEX está diseñado con tres tecnologías exclusivas que
se adaptan a las necesidades del jugador: tecnología cosido
guante, Sistema Pulsor: (para absorber el impacto del ate-
rrizaje en el salto y favorecer el impulso) y la tecnología 360º
(proporciona mayor estabilidad y se previenen lesiones de-
rivadas del vacío entre pie y calzado). Es un modelo que ha
experimentado modificaciones a lo largo del tiempo bus-
cando satisfacer al máximo las exigencias del jugador.

TOP FLEX: 
La zapatilla con mayor calidad 
del mercado

FUTBOL SALA
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La versión del modelo Hispalis Fall Winter 2015 sigue man-
teniendo la amortiguación y la estabilidad como principales
características. Está diseñada para corredores pesados y para
su entrenamiento diario. 

Joma ha diseñado dos nuevos sistemas para aumentar la ab-
sorción del impacto, por un lado FULL DUAL PULSOR, una
tecnología de doble phylon en la mediasuela que optimiza la
amortiguación. Y por otro, CELL CUSHION SYSTEM, un sis-
tema de celdas perforadas hechas en EVA que facilitan la de-
formación y recuperación de la forma en la pisada,
aumentando así la absorción del impacto y el impulso. 

Joma ha creado una zapatilla con amortiguación en cuatro ni-
veles -plantilla, palmilla, mediasuela y suela- gracias a la uti-
lización del phylon exclusivo de BLOW UP y el sistema de gel
PULSOR.

HISPALIS: 
La zapatilla de running 
con las prestaciones más altas

RUNNING

SLAM: 
La zapatilla número 1 para tenis y pádel. 
Protección total 

TENNIS y PADEL

Slam es la zapatilla número uno en tenis y en pádel. Los jugadores de
Joma han confiado y confían en esta zapatilla como su mejor herra-
mienta de trabajo.  Está diseñada con corte de nylon, doble refuerzo en
la puntera y con RUBBER TECH en el empeine para proteger el pie.
Están fabricadas para diferentes superficies, con suela de espiga
ancha, indicada para jugadores profesionales de todos los pesos en en-
trenamientos intensos y competición.

Su principal característica es la ultraprotección a la que somete al pie gracias a las piezas STABILIS la-
terales que contienen el pie en arrastres laterales. Su dibujo en espiga tiene como objetivo agarrar en
diferentes superficies, a la vez que permite buenos deslizamientos.

Es una zapatilla muy transpirable por su fabricación en nylon, algo muy apreciado en el ejercicio sobre
pistas de gran abrasión como la pista rápida de tenis o el pádel. Además, gracias al caucho 3D y a la me-
diasuela de EVA, el pie se sujeta cómodamente, evitando lesiones, y aumenta la amortiguación en la pi-
sada.



Agarre, resistencia, confort, estabilidad, amortiguación... : las nuevas propuestas 
de la marca francesa vuelven a marcar un punto de inflexión en funcionalidad y rendimiento

Babolat marca el paso 

C O N C E P T O S especial calzado
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PROPULSE BPM CLAY M 
Un concentrado de tecnologías que aportan una resistencia y una sujeción excepcionales.
Suela con un denso dibujo espigado, adaptada a las exigencias del juego en pistas de tierra
batida.  Estabilidad y sujeción excepcionales gracias a la construcción basada en el nuevo sis-
tema de ajuste TI-Fit. Dinamismo excepcional aportado por el sistema Side 2 Side incorporado
en el antepié. Amortiguación en el talón y comodidad duradera gracias al Kompressor System.
Ajuste perfectamente regulado gracias al sistema FootBelt. Resistencia a la abrasión, trans-
pirabilidad y confort gracias al material Cell Shield en la caña. Fácil de calzar gracias al nuevo
sistema de ajuste TI-Fit y a la plantilla higiéncia exclusiva DynamicSole.

PROPULSE BPM ALL COURT 
Diseñada para jugadores y jugadoras exigentes que buscan un equipamiento técnico, de
altas prestaciones, que responda perfectamente a su estilo de juego. Concentración de tec-
nologías en esta zapatilla adecuada para todas las superficies, ultra innovadora, ideal para
el jugador que busca resistencia y sujeción.  Ofrece un excelente agarre y deslizamiento en
cualquier superficie, y durabilidad gracias a la suela Michelin OCS2. Estabilidad y sujeción
excepcionales gracias a la construcción basada en el nuevo sistema de ajuste TI-Fit. Dina-
mismo excepcional aportado por el sistema Side 2 Side incorporado en el antepié. Amorti-
guación en el talón y comodidad duradera gracias a Kompressor System.  Ajuste
perfectamente regulado gracias al sistema FootBelt. Resistencia a la abrasión, transpirabi-
lidad y confort gracias al material Cell Shield en la caña. Fácil de calzar gracias al nuevo sis-
tema de ajuste TI-Fit y a la plantilla higiéncia exclusiva DynamicSole. 

PROPULSE TEAM BPM ALL COURT
La Propulse Team BPM All Court se inspira en la Propulse BPM para ofrecer tecnologías
de muy altas prestaciones y un excelente nivel de sujeción y confort. Ha sido diseñada para
jugadores habituales en busca de un equipamiento adaptado que facilite el juego y al mismo
tiempo sea técnico y se inspire en las mejores tecnologías. Ofrece un excelente rendimiento
en todas las superficies gracias a la suela Michelin. Dinamismo excepcional aportado por
el sistema Side 2 Side incorporado en el antepié. Fácil de calzar gracias al nuevo sistema
de ajuste TI-Fit y a la plantilla higiénica exclusiva. Amortiguación en el talón y comodidad
duradera gracias al Kompressor System. Durabilidad adicional en la zona de desgaste in-
terno gracias al refuerzo Pro-Shield. 

PULSION BPM ALL COURT
Sujeción, amortiguación y óptima imagen en esta zapatilla de tenis adecuada para todas las
superficies. Jugadores que practican varios deportes; sin ser expertos, les gusta jugar al
tenis. Buscan ante todo el placer del juego, mucho más que los resultados. Quieren jugar al
tenis con facilidad y sin restricciones. Sujeción y resistencia optimizadas gracias a la suela
Michelin. Confort desde el primer momento gracias al sistema de ajuste TI-Fit. Una zapatilla
ultra flexible gracias a los materiales flexibles empleados en la caña. 
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Kelme consolida su fuerte 
apuesta por el running
La marca española, además de ser especialista en FUTSAL, desarrolla una colección completa
de Running con gran variedad de modelos con diseños muy actuales y coloridos que se adap-
tan a las necesidades de los aficionados al running

especial calzado

El modelo CHICAGO ZERO 2.0 es la novedad más importante de la colección ya
que es el modelo más completo por sus características tanto de perfil como
suela KELME. Ofrecen una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon
Tech y disponen de plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La
construcción Estrobel y la tecnología K FLEX aseguran máxima flexibilidad,
mientras que el uso de CUSHION TECH garantiza máxima amortiguación. Dis-
pone, también, de detalles reflectantes para mejor visibilidad y suela de caucho
exclusiva de Kelme para un perfecto agarre y gran resistencia a la abrasión.
Disponible en versión mujer y en tallas 35-46.

CHICAGO ZERO 2.0

La versión CHICAGO ZERO  es, también, una importante novedad de la colección.
Como la versión 2.0 garantiza máxima flexibilidad, una gran amortiguación y una ex-
celente ligereza gracias al uso de la tecnología K FLEX, CUSHION TECH  o PHYLON
TECH. Disponen de plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad y confort.
La construcción Estrobel maximiza la flexibilidad e incorporan, también, detalles re-
flectantes para mejor visibilidad y suela de caucho exclusiva de Kelme para un per-
fecto agarre y gran resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 30-46.

CHICAGO ZERO 

Este modelo  ofrece una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech
y disponen de plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La cons-
trucción Estrobel y la tecnología K FLEX aseguran máxima flexibilidad, mientras
que el uso de CUSHION TECH garantiza máxima amortiguación. Dispone, tam-
bién, de suela de caucho exclusiva de Kelme para un perfecto agarre y gran re-
sistencia a la abrasión. Disponible en tallas 35-46.

BOSTON KUSH

La SEATTLE FLAT 2.0 es un modelo versátil con corte de textil y piel sintética, que
apuesta por las tecnologías K FLEX, CUSHION TECH  o PHYLON TECH para ase-
gurar una excelente amortiguación y una gran flexibilidad. Disponen de plantilla
de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel maximiza
la flexibilidad. Dispone, también, de suela de caucho exclusiva de Kelme para un
perfecto agarre y gran resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 35-46.

SEATTLE FLASH 2.0

46843

46827

46834

46848



Varios modelos de la nueva colección  incluyen una suela exclusiva KELME 
con las tecnologías K-FLEX y CUSHION TECH, que aportan ligereza,

amortiguación, flexibilidad y comodidad al calzado.
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La DETROIT FLASH  es un modelo versátil  y ligero con corte de textil termose-
llado y que, además, incorpora rejilla transpirable para una mejor transpiración.
Incorpora las tecnologías  K FLEX, CUSHION TECH  o PHYLON TECH para ase-
gurar una excelente amortiguación y una gran flexibilidad. Disponen de plantilla
de doble densidad para mayor transpirabilidad y confort. La construcción Estro-
bel maximiza la flexibilidad. Dispone, también, de suela de caucho exclusiva de
Kelme para un perfecto agarre y gran resistencia a la abrasión. Disponible en
tallas 39-46.

DETROIT FLASH

La AUGUSTA es una zapatilla unisex con corte de textil termosellado que ase-
gura una gran transpirabilidad y confoert. Ofrecen una excelente amortigua-
ción gracias al uso de Phylon Tech y disponen de plantilla de doble densidad
para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel y la tecnología K FLEX
aseguran máxima flexibilidad. Disponible en tallas 35-41 para la versión de
mujer y 39-46 en la de hombre.

AUGUSTA

Diseñada específicamente para las mujeres, la Paris Marathon es una za-
patilla que destaca por su gran comodidad y ligereza. La construcción Es-
trobel asegura una gran flexibilidad y la incorporación, en el corte, de rejilla
transpirable, maximiza la transpirabilidad. La tecnología MICRO TECH ase-
gura, además, una gran resistencia y durabilidad. Un modelo perfecto para
mujeres que buscan el máximo confort. Disponible en tallas 35-41.

PARIS MARATHON 

Como el modelo anterior, la ROMA SPEED ha sido diseñada específica-
mente para mujer y destaca por su gran comodidad y, sobre todo, su lige-
reza. La construcción Estrobel asegura una gran flexibilidad y la
incorporación, en el corte, de rejilla transpirable, maximiza la transpira-
bilidad. La tecnología MICRO TECH asegura, además, una gran resistencia
y durabilidad. Un modelo perfecto para mujeres que buscan el máximo
confort. Disponible en tallas 35-41.

ROMA SPEED

46847

46845

46829

46844



ASICS aúna tecnicidad, versatilidad
y estilo en su nueva línea fuzeX 

ASICS arranca 2016 con la llegada 
de su nueva colección fuzeX, 
compuesta por calzado y textil.

fuzeX se dirige a corredores jóvenes
con estilo que buscan material 
polivalente cargado de diseño.
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C O N C E P T O S especial calzado

Nuevo modelo estrella en cuanto a novedades ASICS en su colección primavera-verano 2016. ASICS crea esta zapatilla de running, al-
tamente versátil, para corredores más jóvenes que buscan una zapatilla de running 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

La “hermana pequeña” de la fuzeX posee
un upper aún más ligero, y un clutch coun-
ter menos rígido. En este caso, el fuze GEL
se ubica sólo en la parte trasera. Una za-
patilla completamente versátil para com-
binar disciplinas como el running y las
sesiones de preparación física siguiendo
las últimas tendencias en moda. Disponi-
ble en varios colores. 

FUZEX LITE
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Mizuno vuelve al tennis... 
y apuesta fuerte por el pádel
La marca nipona lanza una colección con modelos aptos para todo tipo de superficies 
y que ofrecen una alta durabilididad y un gran confort 

WAVE EXCEED TOUR
Rápidez y agilidad en la pista. Este modelo es adecuado
no solo para profesionales sino también para jugadores
amateurs  y ocasionales. Especialmente para jugadores
rápidos y ágiles en la pista.

El upper 3D-SOLID, muy suave y elástico, está revestido
con goma, lo que garantiza una gran durabilidad así
como un fitting perfecto. Doble densidad en el collarín
para un mayor confort. Plantilla Premium de doble den-
sidad para una gran amortiguación y confort. X-10 en la
suela para una mayor resistencia a la abrasión.

WAVE INTENSE TOUR
Para todos aquellos que buscan una zapatilla de gran durabilidad y que
aprecian más la estabilidad que la ligereza. Perfecta para los entrena-
dores que pasan gran parte del día en la pista.

La plataforma Wave a lo largo de toda la suela y el diseño estabilizador de
la parte posterior garantizan máxima estabilidad, especialmente en el mo-
vimiento lateral. El upper 3D-SOLID, construido en una única pieza de ma-
terial sintético, garantiza una gran durabilidad así como un fitting perfecto.
Doble densidad en el collarín para un mayor confort. Plantilla de doble
densidad para una gran amortiguación y confort. X-10 en la suela para una
mayor resistencia a la abrasión y mejor tracción.

EXCEED SL
Dirigido a jugadores de nivel medio que buscan una zapatilla muy amorti-
guada, ligera y cómoda. Excelente combinación de amortiguación y ligereza
en una zapatilla con excelente confort.

Canal de flexión D-flex Groove, que permite al jugador girar y cambiar de di-
rección a la máxima velocidad y potencia. Pownce en la mediasuela que pro-
porciona amortiguación sin renunciar a la ligereza, y que posee además un
“efecto impulso”. Doble densidad en el collarín para mayor confort. Plantilla
Premium de doble densidad para una gran amortiguación y confort. X-10 en
la suela para una mayor resistencia a la abrasión y mejor tracción.

Woman

Man

www.mizuno.es Mizuno España                                  @mizunoiberia
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Las Triumph están de vuelta y mejor que nunca. Con una zona de aterrizaje
EVERUN,  una suela TRi-FLEX y un upper ISOFIT, las Triumph ISO 2 apues-
tan por  aquellos corredores que buscan una amortiguación suprema y
suave.  Runners, estad preparados: las Triumph ISO 2 están aquí para llevar
vuestra carrera al siguiente nivel.  Un modelo perfecto para corredores de
peso medio-alto que buscan máxima amortiguación.

TRIUMPH ISO 2 

La nueva Guide 9 es una gran zapatilla de soporte que ofrece un control
de la pisada suave sin sacrificar el ajuste, la flexibilidad o el peso. Consta
de una zona de aterrizaje SRC en el talón, doble densidad en la parte
media posterior y EVERUN de larga duración. Además, la Guide 9 propor-
ciona una zancada eficiente al tiempo que  consigue una carrera enérgica
y resistente. Disfruta del control de la pisada como nunca antes.  Un mo-
delo para corredores de peso medio/alto que busca control de estabilidad
en la pisada para sus rodajes habituales.

GUIDE 9

La marca americana presenta su innovadora tecnología de amortiguación continua donde una capa 
de Topsole posiciona el mejor material de amortiguación más cerca del pie, consiguiendo una combinación
más suave en el aterrizaje del talón con una presión reducida en la parte delantera del pie. 

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

KINVARA 7

La Peregrine 6 llega con una protección superior, con una plataforma anti
rocas y una nueva suela PWRTRAC. La novedosa tecnología EVERUN en el
talón proporciona una amortiguación de choque, mientras que la entre-
suela de gran flexibilidad le permite adaptarse y reaccionar a superficies
irregulares. Responde con confianza a la llamada de la naturaleza cuando
te ates las nuevas Peregrine 6. Orientada a corredores a los que les guste
correr a  un ritmo rápido y sentirse más cerca del terreno, sin sacrificar
amortiguación.

PEREGRINE 6

Saucony marca un nuevo punto de inflexión
con su nueva tecnología EVERUN
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New Balance sigue liderando
la carrera... tecnológica
Una vez más, la marca americana da un paso adelante en innovación y marca un nuevo punto de inflexión
con su renovada línea Fresh Foam y su nueva colección Vazee

especial calzado

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 reactividad, ligereza y soporte
gracias a su doble densidad moldeada que parece tan rápida como de verdad
es. Un upper con estructura de botín sin costuras rematada esta zapatilla top
de estabilidad ligera con un ajuste perfecto. Incorpora Horma PL-8 con una re-
finada puntera para una transición del pie aún más rápida.

FRESH FOAM 1080 V6
En 2016 New Balance incorpora su más lujoso, tecnológico e inteligente sis-
tema de amortiguación a  su serie de zapatillas más reconocida, 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 mediopié, la mediasuela de Fresh Foam ha sido
configurada cuidadosamente para cumplir con las más excelsas necesidades
de amortiguación y estabilidad par los corredores más Fuertes (la mediasuela
tiene una altura de 22/14mm y un plus de 5mm de blown rubber (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 estabilidad 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 zapatilla con todas las ca-
racterísticas  de máximo rendimiento con un diseño moderno, una única pieza
de upper que envuelve el pie y paneles sintéticos independientes que ofrecen
la comodidad y el soporte necesarios para las carreras de larga distancia.
“Ajuste de calcetín” que proporciona un rendimiento sensación  inigualable.
4mm de drop proporciona amplia amortiguación debajo del talón y la parte de-
lantera del pie. El relieve en la parte superior e inferior de la mediasuela dan
flexibilidad y estabilidad adicional.

VAZEE PACE
Vazee significa velocidad, desatando tu velocidad sin importar el sudor que de-
rrames. 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 construcción muy cuidadosa, con es-
tructura podular en la suela, tiene la finalidad de aportar un empujón en cada
paso, sintiendo la energía de retorno del asfalto, mientras la meticulosa cons-
trucción del upper mantiene el pie envuelto en una segunda piel.
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Tecnología y rendimiento, bazas 
de las nuevas propuestas de Tecnica
La marca italiana conquista la montaña con sus propuestas para trekking y trail running. 
Confort, protección, prestaciones y un diseño único, principales bazas de la colección

especial calzado

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 perfecta
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 eficiente. Fabri-
cada 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 transpi-
rabilidad 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 pre-
formado 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 mitigación 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. Ganchos
metálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Plantilla in-
terna Ortholite®, que garantiza el confort más elevado posible: Transpirabili-
dad, control de la humedad, antimicrobiana y ligera. Revestimiento de caucho
alrededor de toda la bota.PEsa 740 gr.

TREK ALPS GTX

TREKKING
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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 distancia, es una zapatilla confortable y natural. Ma-
rathon y distancias largas. Versátil y equilibrada la Inferno combina li-
gereza en una zapatilla con una amortiguación excepcional que te
mantendrá en tus condiciones óptimas en todo momento. Tecnología 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 ul-
traligero y transpirable, sin costuras internas.

INFERNO XLITE  2.0 GTX

Zapatilla de Trail Running pensada para ofrecer un entrenamiento y ca-
rrera de larga distancia confortable y natural. Ideal para marathon y dis-
tancias largas. Versátil y equilibrada la Inferno combina ligereza en una
zapatilla con una amortiguación excepcional que te mantendrá en tus con-
diciones 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 delantera.
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 pre-
parada para los más rápidos, que necesitan una zapatilla que les propor-
ciones tacto y cadencia 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 manera ergonómica y eficiente. Plantilla
interna Ortholite®, que garantiza el confort más elevado posible:  transpi-
rabilidad, 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. Puntera protegida con inyección de TPU.
Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh sin costuras de alta resistencia,
ligero 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. Amor-
tiguación, estabilidad y protección serían las 3 palabras que mejor la definen.
Amortiguación 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, antimi-
crobiana y ligera. Tecnología de sujeción 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 

TRAIL RUNNING
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La Feline SL es la elección perfecta para los atletas en busca de resultados y que quieran imponerse
sobre terrenos difíciles y en las competiciones de sky running. Estas zapatillas permiten superar
sin problemas terrenos empinados y abruptos, rocas, lodo o roca suelta. Son superligeras y se
adaptan a cada paso al terreno, garantizando una excelente capacidad de respuesta y un agarre sin
igual. Inspirándose en las patas de los leopardos de las nieves, Dynafit ha desarrollado la entresuela
MULTIPAD que garantiza la adaptación dinámica al terreno. El MAPPING COMPOUND de la suela de
VIBRAM ofrece un agarre extremo sobre cualquier terreno, incluso sobre superficies lisas y mojadas.
El sistema SENSITIVE FIT  ha sido concebido para quienes prefieren un ajuste preciso y cómodo con
la máxima naturalidad de movimientos. La plantilla ORTHOLITE proporciona la máxima comodidad.
La lengüeta que cubre el sistema de cierre rápido QUICK LACING SYSTEM protege contra el desgaste
y evita la entrada de suciedad, como piedras u hojas.

FELINE SL

Especialmente diseñadas para la disciplina de ultramaratón, las MS Pantera S ofrecen la
amortiguación y el respaldo del movimiento que requieren los atletas que buscan buenos re-
sultados en las competiciones más exigentes. Son perfectas en descensos, gracias a las dos
unidades de EVA – DUO Motion continuas en toda la base que les proporcionan control y equi-
librio. El MAPPING COMPOUND de la suela de VIBRAM, con una mezcla de dos materiales di-
ferentes de goma, es perfecto para cualquier terreno, ya sea de barro, rocas e incluso asfalto,
para las zonas previas a la montaña. El material exterior FORM FITTED en combinación con el
ajuste SENSITIVE FIT + proporcionan la máxima protección para la parte central del pie. Pro-
tección insuperable contra los impactos y las piedras gracias al BALLISTIC BUMPER y el PLATE
de ESS de la entresuela.

PANTERA S

Las Pantera X7 son la unión perfecta entre las raíces tecnológicas e innovadoras de Dynafit apli-
cada a recorridos medios y largos por terrenos montañosos. Gracias al sistema de cierre BOA LA-
CING SYSTEM, el ajuste se puede modificar de forma rápida y eficaz durante la carrera. El sistema
SENSITIVE FIT + proporciona la máxima protección para la parte central del pie. El ADAPTIVE GRID
ofrece una flexibilidad y transpirabilidad excelentes, así como adaptación a los movimientos del pie
y a la tensión de los cordones, y la plantilla ORTHOLITE se adapta perfectamente a la forma del pie.
Son perfectas en descensos, gracias a las dos unidades de EVA – DUO Motion continuas en toda la
base. El MAPPING COMPOUND de la suela de VIBRAM es perfecto para cualquier terreno.

PANTERA X7

Las Feline X7 son sinónimo de tecnología punta y máxima innovación. Gracias al sistema de cierre
BOA LACING SYSTEM, el ajuste se puede modificar de forma rápida y eficaz durante la carrera.
El SENSITIVE FIT qofrece un ajuste preciso y cómodo, mientras que el ADAPTIVE GRID garantiza
una flexibilidad y transpirabilidad excelentes, así como adaptación a los movimientos del pie y a
la tensión de los cordones. La plantilla ORTHOLITE se adapta perfectamente a la forma del pie.
Inspirándose en las patas de los leopardos de las nieves, Dynafit ha desarrollado la entresuela
MULTIPAD que se adapta de forma dinámica al terreno. Además, la suela MAPPING COMPOUND
de VIBRAM ofrece un agarre extremo sobre cualquier terreno, incluso sobre superficies lisas y
mojadas. 

FELINE X7

Dynafit sigue marcando 
el camino en el trail running
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Protección, agarre y confort, bazas 
de las nuevas propuestas de Salewa
La marca sigue ampliando las prestaciones de su amplia y versatil colección de calzado
y se consolida, año tras año, como el gran referente en I+D del mundo del outdoor

MOUNTAIN TRAINER MID GORE TEX
Bota clásica de altura media para trekking, senderismo técnico y vía ferrata. El re-
vestimiento de goma protege la caña de cuero robusto contra rozaduras e impactos.
El forro impermeable y transpirable de GORE-TEX mantiene los pies secos y ofrece
comodidad. La suela Vibram Alpine Approach ofrece el agarre necesario para todo
tipo de terrenos. Plantilla Multi Fit y Climbing Lacing que llega hasta la parte de-
lantera del zapato ofreciendo así una adaptación precisa. Sistema 3F para proteger
el tobillo y el talón y garantizar una sujeción perfecta.

ALP TRAINER MID GORE-TEX
Bota de senderismo y trekking de constitución robusta con refuerzo PU y len-
güeta elástica. Forro GORE-TEX para unos pies secos. La plantilla Multi Fit es
extraíble y ofrece una adaptación del zapato a la forma propia del pie en com-
binación con el sistema de cordones Climbing Lacing. Suela Vibram con perfil
marcado y flexible. Sistema 3F para proteger el tobillo y el talón.

MOUNTAIN TRAINER GORE TEX
Versión baja de la bota clásica para trekking, senderismo técnico y vía ferrata. El
revestimiento de goma protege la caña de cuero robusto contra rozaduras e im-
pactos. El forro impermeable y transpirable de GORE-TEX mantiene los pies secos
y ofrece comodidad. La suela Vibram Alpine Approach ofrece el agarre necesario
para todo tipo de terrenos. Plantilla Multi Fit y Climbing Lacing que llega hasta la
parte delantera del zapato ofreciendo así una adaptación precisa. Sistema 3F para
proteger el tobillo y el talón y garantizar una sujeción perfecta.

RAPACE GORE-TEX
Esta bota con caña media aguanta las condiciones más duras de manera fiable
gracias al robusto cuero Nubuk con revestimiento de goma y al forro de GORE-
TEX transpirable e impermeable, ya sea en vía ferrata, haciendo senderismo o
alpinismo. La plantilla extraíble Multi Fit y el sistema 3D con tres zonas de di-
ferentes de cordones, así como el sistema 3F que protege el tobillo y el talón,
ofrecen una adaptación óptima al pie.
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Mammut alcanza la cima con 
su nueva colección de calzado 
La marca se consolida como el gran referente del calzado outdoor con una colección 
ultrafuncional que se adaptan a las exigencias de todo tipo de amantes de la montaña

Un modelo perfecto para escalada mixta, en hielo y alpinismo.  Asegura un alto confort y máxima
protección. Incorpora membrana Gore-tex Insulated Confort Footwear y suela Vibram Teton. Todas
sus características técnicas, desde el sistema triple de lazada hasta el memory Foam, han sido pen-
sadas para ofrecer un una gran transpiración, un perfecto ajuste, un gran confort y el máximo aga-
rre. Asegura, además, una gran resistencia. Compatible con crampones. (B3)

Muy técnico, ligero y funcional. Botas modernas de escalada alpina que cumplen el completo espectro de requisitos para expediciones en la
nieve y el hielo, en las caras rocosas expuestas y en ascensiones en roca y hierba. La compatibilidad con crampones y la precisión son requisitos
básicos para este tipo de calzado.

especial calzado

ALPINE CLIMBING

MAGIC PEAK HIGHT GTX

Otro de los modelos estrella de la colección Alpine Climbing. Pensada para garantizar  un alto confort
y máxima protección. Incorpora membrana Gore-Tex Insulated Confort Footwear y suela Vibram Maton.
Un ajuste perfecto, transpirabilidad, máxima resistencia y un excelente agarre definen a esta resistente
bota pensada para Vias Ferratas y Hiking. (B2)

MAGIC GTX

La Nueva Ridge Combi de caña alta es una apuesta segura para Vias Ferratas, hiking y trekking.
Además de por su versatilidad destaca, como el resto de modelos, por la gran protección que ofrece
y su alta resistencia. Incorpora membrana Gore-tex Insulated Confort Footwear y suela Gripex
IronGrip. Ajuste, agarre, comodidad y confort, entre sus principales bazas. Compatible con cram-
pones (B1-A9).

RIDGE COMBI HIGH WL GTX

Con la revolucionaria suela Gore-tex Surround, las nuevas Comfort Low se convierten en la
mejor apuesta para quienes buscan máxima transpirabilidad y ligereza en un calzado para
walking o travel. Incorpora la suela gripex Sonar Comfort, que garantiza un perfecto agarre
en cualquier terreno. Resistencia, protección y un excelente grado de confort definen este mo-
delo  de caña baja.

Esta colección aúna todas las propiedades indispensables  para  ir de excursión con un diseño moderno.  La línea ofrece una gran variedad de
modelos, desde los más ligeros, pensados para hiking más suaves, hasta los que han sido diseñados para rendir al máximo en cualquier terreno.
Y siempre anteponiendo la seguridad y el confort.

BACKPACKING/HIKING

COMFORT LOW GTX SURROUND
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Una de las grandes novedades de esta colección. Un modelo de caña baja con una clara estética
Approach pero que, también, esperfecto para Via Ferrata y Walking. Incorpora membrana Gore-
tex Extended Confort Footwear y suela Gripex Approach. Lazada asimétrica para un mejor
ajuste y caucho en la puntera para máxima resistencia y protección. Un paradigma del confort.
Diseño y funcionalidad en equilibrio perfecto. 

Esta línea incluye modelos pensados para vías de acceso difícil pero, también, perfectos para el día a día, tanto para salir a la montaña como para
ir a trabajar o viajar. En unos se prima el ajuste y el agarre y en otros, la prioridad es el confort.  En ambos casos, máxima versatilidad,  alto ren-
dimiento y un diseño moderno y atractivo.

ROCK CLIMBING

WALL GUIDE LOW

El modelo perfecto para viajar o para descansar en el Campo Base. Máxima comodidad en
un modelo confeccionado con lona y que incorpora suela Gripex Logo. La mejor apuesta
para quienes buscan diseño, confort, comodidad, ligereza y un look claramente inspirado
en el mundo de la montaña. 

SLOPPER LOW

El buque insignia de la colección, este modelo reúne algunas de las tecnología smás revolu-
cionarias de Mammut y apuesta por los materiales más innovaodres para ofrecer a los amantes
del Trail y del Nordic Walking una zapatilla con una excelente flexión, una amortiguación única
y un ajuste sin precedentes. Confeccionada con el innovador tejido Dyneema, con la tecnología
VEN Tech y con un drop de solo 6 mm., asegura una gran transpiración, un perfecto agarre
(gracias a la suela gripex Sonar Tech) y una alta protección.

Correr en un entorno de montaña es una actividad que exige mucho a los corredores… y a su material. Gracias a los nuevos diseños y materiales,
esta nueva línea, diseñada para hacer frente a las demandas desafiantes, da una perfecta respuesta a los trail runners más exigentes, maximizando
aspectos tan importantes como la ligereza, la protección o la funcionalidad. Y sin olvidarse, claro, del diseño.

ALPINE PERFORMANCE

MTR 201DYNEEMA TECH LOW

Para los que buscan un modelo más enfocado al training, Mammut presenta la nueva MTR 141,
capaz de aguantar largas distancias sin mermar en un ápice sus prestaciones. Incorpora un
drop de 11 mm. y suela gripex Sonar II. Asegura una gran transpiración gracias a su construc-
ción en Mesh y al uso de la tecnología VENtech. Confort, ajuste y máxima amortiguación para
los amantes del trail y el Nordic Walking.

MTR 141 PRO LOW

La innovadora MTR 201 está disponible, también, en varias versiones.
En unas se prima el ajuste, como es el caso de la MTR II BOA, que in-
corpora el conocido sistema de lazado BOA, y en otras, como la versión
MAX, se apuesta por mediasuelas más elevadas para dar mejor res-
puesta en distancias largas. En ambos casos, confort, protección y co-
modidad son innegociables. 

MTR 201 II BOA / MTR 201 MAX
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ULTRA RAPTOR

La Sportiva marca distancias

Calzado desarrollado para recorridos fuera de pista en largas distancias, com-
peticiones ultra-marathon y sesión largas de entrenamiento. El upper en tejido
Air-Mesh muy transpirable esta cosido sobre una plantilla de EVA blanda de espe-
sores 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.

Un modelo técnico creado para el mundo de las competiciones de skyrunning.
Super ligero, adherente y agresivo. Diseñado para garantizar la perfecta esta-
bilidad 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 para un
ajuste más cómodo y una mayor estabilidad. También hace el producto más ligero
evitando la inserción de estabilizadores pesados en la parte central. Media suela
de EVA comprimida con inserción Rock-Guard en EVA de doble densidad en el an-
tepié, y suela dual mix FriXion XT aligerada con Impact Brake System y tacos com-
patibles para fijar los clavos AT Grip. La forma redondeada de los tacos exteriores
crea un contacto permanente con el terreno, manteniendo  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. 

BUSHIDO

La marca sigue ganando adeptos y refuerza su liderazgo en el segmento del trail running.
Tecnicidad, funcionalidad, confort, protección y diseño, bazas de las nuevas propuestas

MUTANT
Campeona de España Skyrunner ISF 2015, la Mutant forma parte de la evolu-
ción de la colección de Mountain Running de La Sportiva. Concentrando solu-
ciones técnicas como el sistema integrado de cordones Fusion Gate y la
lengüeta envolvente Spyral Tongue, se consigue un mayor ajuste. Con un peso
de 320 gramos, plantilla Ortholite Mountain Running Ergonomic 4 mm, forro con
malla antideslizante, entresuela de  EVA MEMlex con estabilizador y su suela ver-
sátil y adherente FriXion XF  ( que destaca por ser una goma versátil y muy ad-
herente, lo que proporciona un extra de agarre, uniendo además una resistencia
a la abrasión duradera) la Mutant es, sin duda, un modelo que ha llegado para
hacer historia.
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Versatilidad y protección marcan
las nuevas propuestas trail de Chiruca

Uno de los estandartes de esta renovada línea es el modelo para
hombre Raptor GTX, que se presenta con la suela Vibram® Skyrun-
ning de última tecnología especialmente diseñada para la práctica
del trail Running gracias a planta de caucho de óptima tracción y a la
incorporación de fibra de carbono Twaron Unishiels que protege y es-
tabiliza el pie en los terrenos más escarpados. Además, cuenta con
una puntera diseñada para mejor agarre y con tacos de inclinación
opuesta para mejor tracción y frenada. Incorpora, también, un inserto
de TPU para asegurar la estabilidad, flexión y control de la torsión.
Esta misma suela Vibram® Skyrunning se incorpora en el modelo de
mujer Pantera, mientras que el modelo, Spider  incorpora la suela
Vibram® TN333. 

Los tres modelos tienen en común el suso de una entresuela de
phylon para proporcionar ligereza y amortiguación, evitando las mi-
crolesiones que se producen en el proceso de caminar/saltar en ta-
lones, rodillas, cadera, columna y cráneo. Además  incorporan
insertos  de baja densidad en talón y zona metatarsal, que propor-
cionan gran capacidad de absorción de impactos y de propulsión o
retorno de energía.

Otras características de estos modelos son los refuerzos en puntera
para proteger el pie del usuario frente a golpes con rocas y raíces.
Están fabricados en mesh y cordura ripstop hidrofugados que pro-
porcionan mayor transpirabilidad y ligereza, resistencia a la abra-
sión y los desgarros; y durabilidad. Incluyen también detalles en
microinyección y alta frecuencia que les otorga un diseño impac-
tante.

Incorporan, indudablemente, forro Gore-
Tex® que proporciona la impermeabilidad y
transpirabilidad necesarias y el óptimo con-
fort climático para realizar actividades inten-
sas al aire libre bajo cualquier condición
metereológica.

Las dos suelas incorporan compuesto XsTrek con un grosor del caucho reducido al mínimo por el que se consigue el menor peso posible, re-
sistencia al desgaste, alto grip y una evacuación automática de la tierra y el barro. Gracias a XSTrek se obtiene el mejor equilibrio entre rendi-
miento y confort, proporcionando un fuerte agarre y gran tracción sin dejar de lado el confort. 

especial calzado

Chiruca presenta importantes novedades en sus nuevas propuesta para trail. Esta colección está compuesta por modelos pensados para las
carreras de montaña pero que, por sus características, también son perfectos para los amantes de la montaña, los aficionados al walking sobre
caminos o fuera de pista y los deportistas que realizan trekking ligeros o actividades físicas intensas al aire libre o entrenan sobre terrenos
escarpados. 

La marca riojana vuelve a apostar por los materiales más innovadores para construir 
una línea perfecta para trail pero, también, capaz de rendir al máximo en todos los terrenos

Pantera

Spider

Raptor GTX







E S P E C I A L  C A L Z A D O  L I F E S T Y L E

El calzado, en España, siempre ha te-

nido un peso muy importante. Y no

solo por nuestra capacidad como fabrican-

tes. Es una familia vital tanto en la moda

como el deporte, y aunque obviamente en

todos los países el volumen de ventas es

espectacular, es en España donde esta ca-

tegoría siempre ha gozado de mayor esta-

tus. Y tal es su fuerza que la crisis, aunque

se ha dejado notar, no ha hecho los estra-

gos que sí ha hecho en el textil.

La moda, lo hemos dicho mil veces, ha

sido uno de los sectores que más ha su-

frido las consecuencias del cambio de

ciclo económico. La moda y, también, la

moda deportiva. El textil ha caído en pi-

cado, especialmente las gamas medias y

altas, y aunque  poco a poco las cosas van

recuperándose y el llamado lifestyle

vuelve a respirar con cierta tranquilidad,

es obvio que se tardará mucho en recupe-

rar  los niveles que tenía hace alrededor de

una década. Las crisis dejan muchos

“muertos” y, también, nuevas formas de

consumir, y lo que nos ha enseñado la cri-

sis es que la moda está en lo alto del ran-

king cuando hay que empezar a prescindir

de cosas.

Dicho esto, volvamos por su segundo al

pasado. A antes de la crisis. En esa época,

hará hace apenas una década, la moda de-

portiva había robado el protagonismo al

deporte. Los comercios apostaban por algo

tan volátil como el lifestyle y pasaban de

lo técnico.  Y fue en ese entorno donde em-

pezaron a hacerse fuerte las tiendas espe-

cializadas… y a desaparecer las tiendas

multideporte de las grandes ciudades.  El

canal moda empezaba a apostar poco a

poco por la moda deportiva y el deporte

perdía protagonismo. Y llegó la crisis y

puso la puntilla.

Pero no toda la moda deportiva ha sufrido

a partes iguales. El textil ha sido, con dife-

rencia, quien se ha llevado la peor parte,

pero  el calzado, en cambio, resistió, con-

virtiéndose en un clavo ardiendo al que

aferrarse en pleno tsunami. Y fue clave

para que muchos que se veían a la deriva

por una apuesta no atlética pudieran su-

perar los remolinos. 

A PRIORI, MENOS COMPETENCIA
Una de las ventajas que hasta no hace

mucho ha tenido el calzado casual o lifes-

tyle es que la competencia ha sido bas-

tante limitada. En el textil, las marcas

deportivas compiten contra grandes gi-

gantes de la moda, pero en calzado, hasta

hace relativamente poco, ni estas masto-

dónticas cadenas ni las grandes de la

moda se atrevían con el look más infor-

mal. Eso ha cambiado últimamente, pero

el monopolio de determinadas marcas de-

portivas sigue inalterable. La esencia de-

portiva aun marca las pautas.

Evidentemente la competencia de las za-

paterías es un hándicap para muchas tien-

das de deporte, pero aun así, la fuerza que

ha adquirido el calzado deportivo no atlé-

tico y su buen comportamiento pese a la

crisis ha sido, para muchos detallistas, un

balón de oxígeno. Y para las marcas  toda-

vía más.  

Como moda –no nos engañemos, es moda-

la evolución de las marcas es bastante cí-

clica. Hoy destacan unas y mañana lo

harán otras. Lo importante, al final, es que

el look deportivo se impone en la calle y, a

estas alturas, no va a desaparecer. Cam-

biaran las influencias, las marcas y los ca-

nales, quizás, pero el look no morirá. Y

como prueba, basta con ver el cambio que

han hecho las marcas más clásicas en sus

colecciones. 

LO TÉCNICO, EN ESENCIA
La marca hace mucho. Muchísimo. Y las

grandes compañías lo saben y por eso, en

parte, invierten tanto en iconos del de-

porte: para construir marca. Pero también

es importante el look. La historia. El cal-

zado casual vive mucho de ello, o al

menos, el de las marcas deportivas. No en

vano, el primer casual que empezó a im-

ponerse con fuerza, el que marco el gran

punto de inflexión, fue aquel que, simple-

mente, actualizó modelos atléticos del pa-

sado.

Antes, casi sin quererlo, algunos modelos

técnicos, que por aquellos entonces no

eran tan radicalmente atléticos en diseño,

se popularizaron como calzado urbano. El

look “tenis” o “baloncesto” se imponía en

las calles y las ventas de ese tipo de cal-

zado, aunque fuera para uso urbano, eran

muy buenas. Lo técnico convertido, sin

quererlo, en moda. Y lógicamente las mar-

cas no tardaron en ver el filón. El look de-

portivo, si no era excesivamente extremo,

tenía un margen de recorrido enorme. Y

como hemos dicho, no era nada complejo

diseñar colecciones: o se rediseñaban mo-

delos atléticos o se reinterpretaban (a

veces ni eso) modelos de diez o veinte años

atrás. 

Este cambio sirvió a muchas marcas, no

sólo para dar vida a modelos que se ha-

bían quedado en el baúl de los recuerdos

sino, sobre todo –y ese es el gran punto de

inflexión- para hacer un giro hacia la

moda y colarse en canales donde hasta

ahora tenían la entrada vetada. Algunas,

incluso, vieron rápido que la moda no per-
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La competencia de otros sectores y canales es cada vez más fuerte, pero
aun así, la fuerza que ha adquirido el calzado deportivo no atlético en nues-
tro sector y su buen comportamiento pese a la crisis ha sido, para muchos
detallistas deportivos, un balón de oxígeno. 

Esquivando baches
No toda la moda deportiva ha sufrido a partes iguales la crisis. El textil ha sido, 

con diferencia, quien se ha llevado la peor parte, pero  el calzado, en cambio, resistió,
convirtiéndose en un clavo ardiendo al que aferrarse en pleno tsunami. Y fue clave

para que muchos que se veían a la deriva pudieran superar los remolinos. 



día los recelos hacia todo lo que oliese a

deporte y apostaron en firme por, a pesar

de ser marcas deportivas, diferenciar cla-

ramente sus colecciones en función de los

canales a los que iban dirigidas.

En este cambio han sido protagonistas

marcas como Puma o Converse, las prime-

ras que dieron una nueva dimensión –y

uso- a los modelos más técnicos. El ca-

mino marcado por estas marcas –y por al-

guna otra más- lo siguieron otras grandes

generalistas que, con una capacidad de

maniobra brutal, empezaron a apostar por

el calzado casual/urbano y rápidamente

se convirtieron los grandes referentes de

la categoría, especialmente la alemana

adidas. Y tras los pasos de estos gigantes,

empezaron el cambio las marcas más téc-

nicas, las especialistas en deportes como

running, por ejemplo, y los resultados fue-

ron, simplemente, espectaculares.  Basta

ver, por ejemplo, el boom que han experi-

mentado marcas como Diadora, Saucony

y, sobre todo, New Balance, con sus líneas

casual inspiradas en sus modelos running

de hace años. Otra marca que ha marcado

un importante punto de inflexión es la ca-

talana Munich. Con una larga historia

como fabricante de calzado fútbol y fútbol

sala, hace apenas una década decidió

apostar fuerte por la moda deportiva y lo

hizo, además, diferenciando claramente

sus colecciones  -y sus canales de venta-. 

Finalmente no hay que olvidar el papel

que están jugando en estos últimos años

otras marcas deportivas que están ha-

ciendo un muy buen trabajo en esta cate-

goría, como Le Coq Sportif, o una larga

lista de marcas vinculadas al Gliss  capi-

taneadas por Vans o DC . Por no hablar  del

cambio que han hecho  algunas marcas

más “tradicionales”, como Sebago, Clarks,

Pielsa o, sobre todo, Camper.

La gran ventaja que tiene el deporte, al

menos hasta no hace mucho, es que su

esencia siempre ha sido un gran argu-

mento de venta. El consumidor, aun sa-

biendo que compra moda, lo asocia con

marcas deportivas. Es cierto que esta ten-

dencia ha cambiado un poco con la

apuesta que han hecho muchas marcas

del mundo de la moda por colecciones con

un claro carácter deportivo, pero por

ahora, quienes se consolidan y crecen son

las marcas deportivas. Lo demás es moda,

y hoy arrasan unas y mañana otras. Las

que perduran más tiempo, por norma ge-

neral, suelen ser las “nuestras”.  Otro tema

es donde se venden estas colecciones, por-

que lo que sí es obvio es que con el prota-

gonismo que ha adquirido el calzado

deportivo en la moda y, sobre todo, en el

canal zapaterías,  muchas marcas del sec-

tor están apostando por otros canales. 

INTACTOS TRAS EL CHOQUE
Que el calzado casual, lifestyle o como

quiera llamársele ha ganado mucho pro-

tagonismo en la calle es evidente. Como lo

es, insistimos, que son las marcas deporti-

vas las que ganan la partida.  Las marcas

más cercanas a la moda también vanan

ganando terreno, pero a rachas, y luego

están las cadenas juveniles, cuyo argu-

mento de venta es el precio y cuya cuota,

aunque es baja, resta muchas ventas al

deporte, aunque muchas menos que en

textil. Y después está Decathlon, que mo-

nopoliza las gamas de niño pero  que ape-

nas tiene “tirón” entre jóvenes y adultos. 

El futuro es, en este sentido, bastante pre-

visible, al menos a corto plazo. La estética

deportiva no es ninguna tendencia pasa-

jera. Al contrario. El calzado lifestyle se-

guirá manteniendo su fuerza habitual. Las

cuotas irán variando en función de si tiene

más tirón una marca u otra o, incluso, de-

terminados modelos, pero a pesar de la

fuerte competencia, del peso que ganarán

otros canales o de cómo pueda apretar el

mundo de la moda y, en especial de la

moda juvenil, esta categoría seguirá

siendo uno de los grandes pilares del sec-

tor. Su comportamiento en los peores años

de la crisis ha sido una demostración clara

de si fuerza. Y de una estabilidad que el

textil ni tiene ni tendrá jamás.  El “pro-

blema” es que esta realidad la conocen de

sobras las tiendas, y el riesgo de sobreo-

ferta planea sobre el sector desde hace

tiempo. Y como muestra, basta con ver

como se está sobreexplotando el concepto

sneaker. 

La marca hace mucho. Muchísimo. Y las grandes compañías lo saben y
por eso, en parte, invierten tanto en iconos del deporte: para construir
marca. Pero también es importante el look. La historia. El calzado casual
vive mucho de ello, o al menos, el de las marcas deportivas. 
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E S P E C I A L  C A L Z A D O  L I F E S T Y L E

El calzado lifestyle seguirá
manteniendo su fuerza habitual.
Las cuotas irán variando en fun-
ción de si tiene más tirón una
marca u otra o, incluso, deter-
minados modelos, pero a pesar
de la fuerte competencia, del
peso que ganarán otros canales
o de cómo pueda apretar el
mundo de la moda y, en especial
de la moda juvenil, esta catego-
ría seguirá siendo uno de los
grandes pilares del sector.
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Le Coq Sportif reinterpreta sus clásicos
mezclando tradición y modernidad

VELVET PACK

Las Arthur Ashe, las emblemáticas e históricas zapatillas de la
marca deportiva francesa, se están preparando para el invierno.
El tejido Jacquard, muy típico de la cultura francesa, está pre-
sente en el talón de las zapatillas en forma de unos detalles es-
tampados de alta cali¬dad, como testigo de la elegante
modernidad de este modelo. Los detalles tricolor de estas zapa-
tillas de cuero blanco, un símbolo intemporal de le coq sportif,
se integran perfectamente en el tejido Jacquard y en el interior
de las zapatillas, consiguiendo un look informal y moderno.

Este invierno vuelve el terciopelo en algunas de las zapatillas
más emblemáticas de le coq sportif: las Arthur Ashe, las LCS
R900, las Wendon y las Milos, muestran una moderna y sofis-
ticada reinterpretación de esta tendencia. Esta exclusiva colec-
ción femenina estará disponible a finales de octubre.

GRAPHIC PACK
Siempre en busca de las últimas tendencias de la
temporada, le coq sportif viajó a Japón para encon-
trar el último estampado para la colección. La marca
deportiva francesa decidió incluir las LCS R900, las
Agate Lo, las Bolivar y las Dynacomf, las últimas za-
patillas de la línea de calzado, en este pack para mu-
jeres. Se trata de una combinación de autenticidad y
modernidad inspirada en los viajes.   

SPORT & CRAFT
Le coq sportif rediseña sus clásicos con materiales nobles
inspirados en las colecciones masculinas más modernas. Fa-
bricadas con cambray y cuero flexible, y con un diseño ele-
gante y adaptado a la temporada, los modelos LCS R900 y
Bolivar están inspirados de los catálogos de zapatillas de
running de la marca en los años 80 y 90. Cada detalle está
cuidado al máximo y ofrece un toque de modernidad, preci-
sión y savoir-faire: inserciones de nobuk y logotipos de cuero
con pespuntes azules, blancos y rojos o con silicona termo-
sellada, un guiño al estilo retro de las zapatillas de running.
El pack «Sport & Craft» incluye cinco zapatillas premium ori-
ginales destinadas a ser todo un éxito.

ARTUR ASHE

especial calzado
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Estilo y funcionalidad, bazas de las 
nuevas propuestas lifestyle de Lotto
La marca italiana se consolida como una de las grandes referencias del calzado lifestyle
con una colección con claro ADN italiano y con un perfecto equilibrio entre diseño y tecnología

El modelo Magnifica II AMF es una zapatilla multideporte para utilizar en el gimnasio o en
el tiempo libre, ideal para ligeras sesiones de entrenamiento y actividades de wellness.
La pala monobloque y sin costuras, realizada en nylon air mesh para ofrecer aún más co-
modidad y ligereza, cuenta con la tecnología Dry Out Tech (DOT), un sistema de rejillas y
agujeros que garantizan una transpiración al cien por cien. Gracias a su nueva plantilla,
diseñada en un material con memoria de forma - Adapto Memory Foam - capaz de adap-
tarse ergonómicamente a la forma del pie, la sensación de comodidad es elevada y dura-
dera. La entresuela ultraligera, de EVA termoformada, asegura un buen nivel de
amortiguación y una estabilidad perfecta.  En la suela, la tecnología Puntoflex evolucionada
aporta flexibilidad ergonómica en la zona del empeine, mientras que el piso de la suela,
con inserciones de goma y acanaladuras, proporciona un agarre equilibrado en todo tipo
de superficies y una mayor duración en el tiempo. 

MAGNIFICA II AMF 

El modelo Record VII es una zapatilla de inspiración deportiva retro running, que se ca-
racteriza por un aire heritage pero con detalles, materiales y colores reinterpretados con
una actitud actual y en tendencia. La zapatilla, con pala de rejilla de nylon y ante sintético,
se declina en todo un estallido de colores, desde los toques energéticos de rum, spicy yellow
y flag green hasta los colores más naturales como cement, opal grey y blue powder. La suela
de EVA con efecto “estampado” garantiza una gran comodidad, lo que convierte a este cal-
zado en un óptimo compromiso para cualquier ocasión en los momentos de ocio. 

RECORD VII

Ariane IV AMF W es una zapatilla multifuncional que se adapta perfectamente a diversos
tipos de uso, del gimnasio al tiempo libre, debido a sus características de comodidad, li-
gereza y transpirabilidad. Gracias a su nueva plantilla, diseñada en un material con me-
moria de forma (Adapto Memory Foam) capaz de adaptarse ergonómicamente a la forma
del pie, la sensación de comodidad es elevada y duradera. La pala monobloque sin costuras
es de rejilla nylon air mesh de trama ancha, sumamente transpirable y ligera. La entresuela
de EVA inyectada ultraligera garantiza un buen nivel de amortiguación y una estabilidad
perfecta. El piso de la suela cuenta con inserciones de goma y acanaladuras, para ofrecer
un agarre equilibrado en todo tipo de superficies y una mayor duración en el tiempo. 

ARIANE IV AMF W

Ariane IV PRT AMF W es una zapatilla multifuncional que se adapta perfectamente a di-
versos tipos de uso, del gimnasio al tiempo libre. Ideal para ligeras sesiones de entrena-
miento y actividades de wellness. Gracias a su nueva plantilla, diseñada en un material
con memoria de forma (Adapto Memory Foam) capaz de adaptarse ergonómicamente a la
forma del pie, la sensación de comodidad es elevada y duradera. La pala monobloque sin
costuras es de rejilla nylon air mesh, para ofrecer aún más comodidad, ligereza y transpi-
rabilidad. La entresuela de EVA inyectada ultraligera garantiza un buen nivel de amorti-
guación y una estabilidad perfecta. El piso de la suela cuenta con inserciones de goma y
acanaladuras, para ofrecer un agarre equilibrado en todo tipo de superficies y una mayor
duración en el tiempo.

ARIANE IV PRT AMF W

C O N C E P T O S especial calzado





El sector, poco a poco, se recupera. En su

global, la crisis supuso un revés impor-

tante, y aunque determinadas categorías

aguantaron bien el tipo, incluso crecieron,

el balance general de lo que hemos dejado

atrás no es, precisamente, positivo. El buen

comportamiento de la vertiente más téc-

nica equilibró los varapalos que se llevó el

casual, especialmente el textil.

Sería complicado definir qué categorías,

dentro del universo textil, han ganado más

protagonismo durante los años de la crisis.

El boom de deportes como el running y el

bike ha consolidado todas las familias de

estas modalidades, desde el textil hasta los

complementos. Muchos de estos productos,

por su tecnicidad y por su crecimiento, han

conseguido construir sus propias catego-

rías, generando una industria superespecia-

lizada y fuerte. Y, obviamente, una fuerte

competencia, fundamental para impulsar

la innovación y consolidar esa nueva cate-

goría en el conjunto del sector.

Dentro de estas “nuevas” categorías, o sub-

segmentos especializados, uno de los que

más protagonismo ha adquirido en los últi-

mos años, por evolución y oferta, ha sido el

de las primeras capas. Siempre ha sido un

producto con cierto peso, especialmente en

deportes outdoor, pero en la última década,

su progresión tecnológica y en ventas ha

sido, simplemente, espectacular, especial-

mente con el boom de deportes como el

bike, el trail, el running o el triatlón. 

¿Qué es exactamente una primera capa?

Pues básicamente la que está en contacto

con nuestra piel. Su principal finalidad es

ayudar al cuerpo a evaporar el sudor de

nuestro cuerpo y mantenernos secos y a

una temperatura confortable. A partir de

aquí, las posibilidades son infinitas; en mar-

cas, en modelos, en tipologías de producto

–manga corta, larga, sin mangas, piratas,

shorts, con o sin cremalleras…-, y también

en espesor (con mayor o menor capacidad

aislante) y en materiales (poliéster, poliéster

con el elastano, poliamida y/o con tejidos

que incorporan iones de plata, lana me-

rino…).

El porqué de su éxito, como todo lo técnico,

hay que buscarlo en la especialización. En

la tecnicidad como valor indispensable para

maximizar el rendimiento. Y, obviamente,

en un factor tan importante, en determina-

das modalidades, como la protección. Y

aunque el entorno en el que se ha hecho

fuerte esta categoría podría, a priori, no pa-

recer el mejor, la situación económica ha

sido un terreno perfecto para que se asen-

tase y creciera. Y por si fuera poco, y ese es

uno de los grandes “hechos diferenciales” de

este universo, muchas de las marcas más

dinámicas son españolas y, además fabri-

can gran parte de sus colecciones en nues-

tro país.

EVOLUCIÓN ESPECTACULAR
Difícilmente un producto técnico crece de

una forma considerable si, detrás, no hay

una evolución tecnológica importante. En

este sentido, si las promeras capas tienen el

peso que tienen es porque en apenas un par

de décadas su funcionalidad se ha dispa-

rado, y de esas sencillas primeras capas téc-

nicas cuya función básica era calentar el

cuerpo –las llamadas prendas térmicas- y

que apenas se usaban para deportes como

el esquí o el alpinismo, se ha pasado a una

infinidad de tipologías que van muchísimo

más allá de calentar y expulsar el sudor al

exterior. Ahora, aunque vengan muchas

veces envueltas de marketing, las prestacio-

nes de este tipo de prendas son, simple-

mente, espectaculares, definiendo, con

bastante claridad, tres tipos de primeras

capas: las primeras capas térmicas; las pri-

meras capas técnicas pero no térmicas y, fi-

nalmente, las prendas de compresión –que

pueden ser o no ser térmicas.

Como hemos dicho antes, la evolución tec-

nológica suele ser causa –a veces conse-

cuencia- de un crecimiento exponencial de

la oferta. Una oferta que, cual pez que se

come la cola, suele responder a la demanda.

Pero no se trata de descubrir si antes fue el

huevo o la gallina, porque si hay algo obvio

e indiscutible es que la competencia obliga

a las marcas a reinventarse constante-

mente, lo que se traduce en productos cada

P R I M E R A S  C A P A S
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Las primeras capas siempre han sido un producto con cierto peso dentro del textil,  pero en la última
década, su progresión tecnológica y en ventas ha sido, simplemente, espectacular, especialmente con
el boom de deportes como el bike, el trail, el running o el triatlón. 

En pleno auge

A priori parece que el margen para mejorar la tecnicidad de las prendas
es muy limitado, pero año tras año las marcas dan una vuelta de tuerca
a sus productos, mejorando el producto y logrando que los habituales
de este tipo de prendas no tengan dudas a la hora de renovar su armario. 



vez más innovadores.

A priori parece que el margen para mejorar

la tecnicidad de las prendas es muy limi-

tado, pero año tras año las marcas dan una

vuelta de tuerca a sus productos y diseñan

nuevas funcionalidades que, además de

mejorar el producto, sirven para que los ha-

bituales de este tipo de prendas no tengan

dudas a la hora de renovar su armario. Ha-

bituales que, por cierto, están dispuestos a

pagar por prestaciones. 

APROVECHAR EL MOMENTO
Con una buena demanda y las marcas

apostando muy fuerte por esta categoría, no

parece que a corto o medio plazo su progre-

sión se vaya a ralentizar. Su buen momento,

insistimos, queda patente analizando la

larga lista de marcas, internacionales y na-

cionales, que están apostando fuerte por

esta categoría. Una lista en la que encontra-

mos  desde las líderes generalistas del uni-

verso outdoor/esquí, como The North Face,

Haglöfs, Mammut, Marmot, Salomon, Des-

cente, Helly Hansen, Salewa, Spyder, Millet,

Lafuma, Trangoworld o Ternua –todas ellas

con una fuerte predominancia de las cami-

setas técnicas de invierno o, en los último

años, de trail-, hasta las muchas marcas

más especializadas en este subsegmento,

como Under Armour, Löffler, Odlo, Craft, Ac-

capi, Under Armour o las españolas Lurbel,

HG o Sural. 

Además, como ya hemos comentado antes,

hay una “nueva” familia, dentro de las pri-

meras capas, que está ayudando a este uni-

verso a mantener su dinamismo: las

prendas de compresión, pensadas para op-

timizar el rendimiento deportivo a través de

(y cito textualmente su definición más clá-

sica) “la presión que se ejerce sobre el tejido

muscular y que estimula la circulación san-

guínea, aumentando  la cantidad de oxí-

geno que llega a los músculos, lo cual per-

mite combatir con mayor eficacia la fatiga

y evitar lesiones. Además, esta mejora de la

circulación ayuda a reducir los dolores y la

hinchazón muscular. El dolor y el estrés son

menores porque se reducen los microtrau-

mas musculares del ejercicio”.  

En cuanto a las marcas, como en las prime-

ras capas térmicas, la competencia es cada

vez mayor, aunque es cierto que hay distin-

tos niveles de tecnicidad. En deportes donde

este tipo de prendas son habituales, como

el running, el fútbol o el ciclismo, casi todas

las grandes marcas, generalistas o especia-

lizadas,  han desarrollado sus propias líneas

de compresión. Mención aparte, una vez

más, merecen marcas como X-Bionic o

Under Armour,  Accapi, Skins, 2XU, o las es-

pañolas Lurbel o HG Sport. Obviamente, a

esta lista tenemos que sumar las marcas

especialistas en running con colecciones

textiles, algunas marcas del mundo del fút-

bol y casi todas las que tocan el textil ci-

clismo. En algunas la compresión es gradual

y en otras lineal, pero como hemos visto

antes, el objetivo siempre es favorecer el

riego sanguíneo para maximizar, con ello, el

rendimiento. Estas prendas, como hemos

dicho, también aportan los beneficios de

cualquier prenda térmica o primara capa

base: control de la humedad, control de la

temperatura en condiciones de frío y calor,

propiedades antibacterianas y, en algunos

casos, protección frente a los rayos ultravio-

letas. Además, aunque son prendas muy

polivalentes,  cada vez hay más marcas que

diseñan líneas específicas en función de las

necesidades de cada deporte.

SIN FRONTERAS
Uno de los factores que, tradicionalmente,

ha asegurado cierta estabilidad a un seg-

mento es que la barrera del precio no sea

infranqueable. En toda la vertiente más téc-

nica del sector el precio ha dejado de ser un

argumento de compra –y de venta- deter-

minante para una gran mayoría de depor-

tistas, especialmente para los que practican

deporte con cierta asiduidad. Y en el mundo

de las primeras capas esta realidad es cada

vez más evidente, por mucho que haya su-

bido ese primer precio en la última década. 

La demanda seguirá siendo. Y también se

acentuará la funcionalidad. Eso implica que

vender este producto, a pesar de la de-

manda, no será fácil y exigirá ciertas nocio-

nes sobre sus propiedades. Eso da bastante

ventaja al especialista, que ya es quien

mejor partido saca a este universo,  pero la

oferta es tan amplia que también el multi-

deporte puede aprovechar la buena rota-

ción de las primeras capas, especialmente

en deportes vinculados al mundo outdoor.

Y mientras el running, el bike, el trail el tria-

tlón o el outdoor sigan ganando terreno, las

primeras capas continuarán en progresión.

Y todo apunta que el techo queda lejos.

Uno de los factores que, tradi-
cionalmente, ha asegurado
cierta estabilidad a un seg-
mento es que la barrera del
precio no sea infranqueable. Y
en el mundo de las primeras
capas esta realidad es cada
vez más evidente, por mucho
que haya subido ese primer
precio en la última década. 
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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 in-
tensidad 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 ma-
nera 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 practiques en inverno, la Energy Ac-
cumulator es tu compañía perfecta. Equilibrio perfecto de temperatura a través de
los air conditionning Channels®, que transportan el exceso de calor a la zona lum-
bar, 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 primeras capas

X-Bionic consolida su liderazgo
tecnológico en primeras capas
La marca suiza, que ha revolucionado el mundo de la termorregulación, sigue mejorando 
la funcionalidad de sus innovadoras prendas con tecnologías diseñadas para maximizar 
el rendimiento del deportistas manteniendo su temperatura corporal a 37 grados.

X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolu-
ción de su energy accumulator durante 10 años. El resul-
tado 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 accumulator, buscando así al deportista de alto ren-
dimiento, que exige un nivel de compresión muscular muy
alto y necesita de un retorno sanguíneo superior. 

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 ade-
más ayudan a evacuar el sudor; los reconocidos Airconditio-
ning 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 accumu-
lator. Este sistema único en el mundo, garantiza una evacua-
ción del vapor de agua de manera gradual, de este modo no
notamos la diferencia entre los periodos de máxima activi-
dad y los de parada o disminución de la intensidad.

ACCUMULATOR EVO
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La nueva MK2 Energizer es uno de los productos más ver-
sátiles de la marca, haciendo de esta prenda perfecta para
zonas donde la  temperatura es templada como media, pero
baja fuerte con rapidez. Un producto que realmente res-
ponde a la filosofía de la marca: Productos tecnológica-
mente perfectos, que mejoran tu rendimiento y tu confort.

En esta versión la zona de evaporación del 3D bionics-
phere®System es un 50% más larga, con una profundidad
aumentada de 1mm. 37 º como objetivo durante toda la ac-
tividad. Incorpora nueva Air Complex Zone en la zona alta del
abdomen, directamente debajo de la 12ª vértebra donde im-
portantes terminaciones 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 sig-
nificativa. Dispone, también, de Airguides™ mejoradas con
1 mm más e superficie y nuevos shoulderpads™  desarro-
llados en forma de panal de abeja para albergar el máximo
de aire y ofrecer así un buen aislamiento sin limitar el movi-
miento. 

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 rompedoras,
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
sudoración de manera anticipada, es decir sin llegar al
total sobrecalentamiento que se produce de manera na-
tural. Esta anticipación evita el pico de calor de nuestro
cuerpo, y permite que esta se refrigere antes y así tenga-
mos 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
musculatura refrigerada.  Además, las prendas de est alí-
nea 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 ten-
gamos sensación de frío).  o Skin NODOR® (reducie el
desarrollo de la s bacterías que prducen el mal olor tras
la sudoración)
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C O N C E P T O S

Medilast se consolida en la élite
de las prendas compresivas

D390NB 
Media Running REFLECTANTE (Línea Premium) de compresión gradual bielástica. Fabricada ínte-
gramente con hilo de plata con efecto antibacteriano, antiolor y termorregulador. Incorpora además
un sistema reflectante frontal y posterior que mejora la seguridad vial del runner. 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.

D460
Pantorrillera triathlon de compresión gradual que acelera el retorno sanguíneo aportando mayor
VO2 a la musculatura y que reduce la acumulación del lactato aumentando el rendimiento muscular.
Sus estudiados refuerzos posteriores proporcionan una protección contra los impactos en el tendón
de Aquiles y reducen los movimientos oscilatorios del gemelo retrasando la sensación de fatiga mus-
cular. Fabricada con el innovador tejido Hydraoff – tejido antienganche y repelente al agua -. Descu-
bre la compresión sin costuras que no deja marca. Disponible en 4 tallas y en 2 colores.

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 antibacte-
riano, antiestático, antiolor y regulador de la temperatura corporal. Su estudiada elasticidad
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 primeras capas
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Smart Retail  (1/2)
Son las ocho y cuarto de la mañana y acabo de llegar a mi tienda, un

establecimiento de 114 metros cuadrados en Barcelona. Mientras se

enciende el portátil llaman al timbre, es el transportista habitual de

una de nuestras principales marcas proveedoras que nos trae hoy 14

cajas de mercancía. Cojo el escáner de radiofrecuencia (este proveedor

etiqueta todos sus productos con chips RFID), con un sencillo barrido

por encima de los 14 bultos, detecto todos y cada uno de los artículos

que hay en el interior sin necesidad de abrir las cajas, y en apenas 44

segundos incorporo a mis stocks 1.200 prendas.

En la pantalla de nuestro programa de gestión, el sistema de radiofre-

cuencia muestra el detalle de todos los artículos recibidos: nombre de

los modelos, tallas, colores, composiciones, precios de venta sugeridos,

imágenes, fichas técnicas… En ese momento decidimos qué va a

tienda y qué almacenaremos para ir reponiendo.

Nuestro programa informático ya ha arrancado automáticamente un

proceso que se conecta con la plataforma sectorial donde todas las

marcas, temporada tras temporada, publican toda la información re-

ferente a sus productos. Utilizando los códigos de barras embebidos

en el chip RFID de la mercancía recibida, el proceso informático des-

carga en la base de datos de nuestro ordenador la información que

previamente hemos considerado como necesaria. Además, en el caso

concreto de esta marca, nos descargamos absolutamente todas las

imágenes y contenidos multimedia. Es en ese instante cuando el soft-

ware de CMS (Content Management System) ya ha detectado qué

prendas incorporan archivos de imágenes, que se trasladarán de

forma automática a nuestra parrilla de gestión de contenidos, y deci-

diremos cuándo y cómo se mostrarán en las pantallas de nuestra

tienda. Podrán  emitirse como anuncios o promociones, incluso vídeos

que transmitan los valores de la marca, lanzamientos especiales de

modelos exclusivos,  ofertas que se proyectarán directamente en las

pantallas que también hemos instalado en los escaparates del comer-

cio.  Incluso se puede llegar mostrar UGC (User Generated Content),

imágenes y videos generados por nuestros propios clientes de algunos

de los modelos más populares.

Nuestras pantallas inteligentes (Digital Signage) además detectan si

la persona que pasa por delante en ese momento es hombre o mujer,

gracias a la cámara integrada en la propia pantalla, permitiéndonos

mostrar contenidos en función de quién esté mirando. 

Con la pantalla instalada en el escaparate, que soporta la luz del sol,

esperamos poder atraer la atención de los posibles consumidores que

pasan por delante de nuestra tienda. Este último dato lo obtendremos

gracias al sistema de conteo que nos permite conocer, entre otros, el

número de personas que pasan por delante de nuestro comercio,

cuántos acaban entrando y, el más importante, cuántos compran: la

famosa tasa de conversión. 

Habitualmente, a primera hora de la mañana, antes de abrir la tienda

al público, solemos hacer un inventario parcial de las marcas con ma-

yores ventas; y una vez al mes, inventariamos toda la tienda. Al utili-

zar sistemas de escaneado con radiofrecuencia, apenas tardamos poco

más de una hora. Decathlon ya lo hace… continuará Smart Retail (2/2)

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






