
sport data
Clima empresarial: el sector
recupera poco a poco la confianza

wwwwww..ttrraaddeessppoorrtt..ccoomm

Empresas a fondo
Coreevo consolida su apuesta 
por el triatlón, el running y el trail

a fondo
El cuarto poder: el consumidor 
se hace fuerte

237

El outdoor vuelve 
a coger altura



SUMARIO

PORTADA
Foto: MAMMUT

EDITA:  
Sport Panel, s.a. 
c/ Camp, nº 56,

08022 Barcelona
Tel: 93 253 03 11 

DIRECTOR:  
Jaume Ferrer 

jferrer@tradesport.com

REDACCIÓN: 
Raul Bernat 

raul@tradesport.com

MARKETING: 
Toni Amat

toni@tradesport.com

COLABORADORES: 
Laura Planagumà, 

Carlos Grande, 
Miquel López-Egea,

Marc Fuster

INTERNET: 
www.tradesport.com

Depósito legal: B-18862-1993

IMPRESIÓN: 
LITOSTAMP

Nº 237 Noviembre 2015

04

08

18

30

28

32

34

80

6 32 3430 80

2TS

actualidad
Sports Direct desembarca en Madrid

performance
Las marcas presentan sus novedades

outdoor
Principales novedades de las marcas outdoor

sport data
El sector mantiene la confianza

empresas a fondo
Coreevo se hace fuerte en el asfalto y en la tierra

sport data
Las 100 marcas más rentables de 2014

análisis en profundidad
El outdoor recupera su ritmo de ascención

a fondo
El cuerto poder: el consumidor manda

TRADESPORT defiende la pluralidad y la plena libertad de opinión, y de acuerdo
con esta política admite cualquier tipo de colaboración coherente con los con-
tenidos de la revista. No obstante, no se hace responsable de las opiniones ex-
presadas por sus colaboradores ni de las consecuencias de cualquier tipo que
de ellas se deriven, ya que dichas opiniones se entienden siempre a título per-
sonal y bajo entera responsabilidad del autor.

Federación Internacional 
de Prensa ProfesionalAsociación de Prensa 

Profesional



EDITORIAL

Esta interminable crisis que, según la mayoría de expertos en
macroeconomía, estamos superando, ha provocado muchos cam-
bios en nuestro sector. La crisis global ha obligado a la mayoría
de empresas, independientemente de su tamaño, a reestructu-
rarse y modernizar sus procesos… y su estrategias. En estos últi-
mos años el sector ha podido ver como desde las grandes
multinacionales hasta las empresas de menor volumen se apos-
taba por los crecimientos inorgánicos, a base de sinergias y/o fu-
siones buscando crecer y ganar tamaño, comprando marcas para
ser más competitivas y adaptarse con mayores garantías a los
nuevos retos que se están dado en el mercado. En este complejo
entorno, cada vez más globalizado, donde los grandes grupos em-
presariales son  cada vez más grandes y con una visión neta-
mente  global –y pragmática-, a estas multinacionales del deporte
no deja de sorprenderles la fuerte atomización de pequeños gru-
pos de compra que hay en España. Una atomización que poco se
entiende a estas alturas y que cada vez tiene más detractores en
el lado de los proveedores.

Los arcaicos grupos de compra deben 
reconvertirse en  modernos grupos de ventas

En un mercado relativamente pequeño como es nuestro sector
multideporte, no tiene ningún sentido ni es sostenible que todavía
operen unos 15 grupos de compra (la mayoría bajo el paraguas
de mayorista). Y por desgracia, es un ejemplo más –de muchos-
de la escasa cultura que hay en nuestro país de poner las empre-
sas en valor a base de apostar por crecimientos inorgánicos o, en
menor medida, a base de fusiones o procesos sinérgicos o colabo-
rativos. Ni siquiera cuando el valor del tamaño sí importa en el
proceso de las negociaciones.
Quizás va siendo hora de que los principales responsables de
estas centrales dejen de debatir sobre temas secundarios que
poco tiene qué ver con ellos, como la creación de un ministerio de
deportes, el impulso de la práctica deportiva, la reducción del iva
o temas menores de ayudas a empresas, y se centren en ver las
oportunidades que pierden luchando cada uno por su lado. Opor-
tunidades que sólo podrán aprovecharse creando un auténtico
lobby detallista, a través de fusiones para que queden pocos pero
grandes operadores o, sobre todo, pasando de ser arcaicos grupos
de compra a modernos grupos de venta.
Las grandes marcas están cada vez más hartas de esta atomiza-
ción y algunas, incluso, llevan tiempo presionando para que estos
grupos y mayoristas se fusionen o, en su defecto, generen com-
pras conjuntas. Sus dirigentes insisten a los responsables de los
grupos que el mercado español, a corto plazo, solo dará cabida a
un reducido número de operadores, máximo tres o cuatro, que
serán quienes podrán optar a la tabla de descuentos y condicio-
nes de compra. Grupos con mayor volumen de compra,  pero tam-
bién con una gestión más moderna que vaya más allá de la
búsqueda del  puro descuento.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYÚDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Escuchar
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El consumidor ha cambiado. Y mucho. Lo hizo bastante antes de la
crisis y lo volvió a hacer con la crisis.  Y eso es algo a lo que deben
acostumbrarse las marcas. A cómo han cambiado y a cómo cambian
constantemente. El futuro de muchas empresas depende, en gran
parte, de la capacidad que tengan las marcas –sea cual sea su ta-
maño- para dar respuesta a estos cambios y a las necesidades que
reclaman sus compradores potenciales.
Hace poco más de una década el poder estaba en mandos de las mar-
cas. Ellas tenían la capacidad de conducir a los consumidores hace
donde les interesaba, vendiéndoles lo que ellas querían venderles.
Pero con la fuerte irrupción de Internet las tornas cambiaron. El con-
sumidor tuvo acceso a mucha más información y, con la información,
llegó el poder. Poder de decidir, de comparar, de opinar, de compar-
tir…  y de elegir cuándo, dónde y cómo comprar. 
Y se impusieron nuevos hábitos de compra, nuevos canales, nuevos
formatos de venta y de tienda y, sobre todo, se impuso una nueva
manera de entender y gestionar la relación marca-consumidor. Una
relación en la que las marcas debían entender, sobre todo, que quien
marca las pautas ahora es el consumidor. Y que la única manera de
vender es conocer muy bien qué quiere y, sobre todo, qué no quiere
este consumidor.  

Con la fuerte irrupción de Internet las tornas cam-
biaron. El consumidor tuvo acceso a mucha más
información y, con la información, llegó el poder

Internet, insistimos, lo cambió todo. Y sobre todo cambió la forma de
comprar. Y de comunicar. El comercio tradicional tiene recorrido, pero
es obvio que hay otros canales de venta online que tienen mucho
mayor potencial...y en los que es obligatorio estar. Para comunicar o
para vender, pero hay que estar. Y a estas alturas, que aún haya
grandes compañías que no se han dado cuenta de ello es muy preo-
cupante -para ellos-.
Las marcas tienen la necesidad, incuestionable, de hacerse fuerte en
las redes. Hacerse fuerte para comunicar y para transmitir. Trans-
mitir su fuerza de marca y, sobre todo, sus valores. Porque en este
cambio de hábitos del consumidor la marca ha dejado de tener el
peso que tenía hace 10 ó 15 años. Seguimos siendo un sector mar-
quista, especialmente en determinados segmentos, pero el consumi-
dor cada vez tiene más en cuenta aspectos que van más allá de un
logo. Y no me refiero precisamente al precio. Innovación, diseño, pres-
taciones… y también valores añadidos que tienen poco que ver con
el producto final y mucho con el proceso y, también, con su capacidad
para comunicarse con él (a través de las redes, sobre todo). Hoy en
día la competencia entre marcas es muy fuerte y la oferta muy ho-
mogénea, y ante esta realidad, el consumidor muchas veces busca
un punto diferenciador. Y es aquí donde entran los valores. Y la co-
municación. Y no comunica el que mejor habla, si no el que mejor
escucha...

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Grupos
o grupitos
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Los “millennials”: poco marquistas y menos fieles
Honestidad, autenticidad y pragmatismo son tres

elementos que buscan los millennials en las mar-

cas. Las consideran importantes, pero no suficien-

tes, para una generación de consumidores mejor

y más informada, que compra de forma diferente.

Son omnicanal 100%, buscan online, pero adquie-

ren productos de manera indistinta en on y en off.

A los millennials españoles (aquellos que tienen

entre 20 y 35 años) les mueven tres valores: el dis-

frute de la vida (85%), la honestidad (86%),) y la autenticidad (85%)”. Es la visión de Nacho San

Martín, director de la división de Gran Consumo de GfK, durante el encuentro “Gran Consumo:

Tendencias y Segmentos Clave”, que la consultora y la Asociación de Marketing de España, ce-

lebraron en 12 de noviembre en Madrid.

El 65% de los millennials confiesa que sería más leal a las marcas si le permitieran contribuir

en la creación de los productos (co-creación). De la misma manera, se identifican con la eco-

nomía colaborativa (1 de cada 5); controlan sus compras y son menos fieles al canal (66% no

prefiere a ninguna enseña). Son algunas de las conclusiones de los estudios Future Buy y Con-

sumer Life, de GfK, que apunta cinco pautas que las marcas deberían seguir para atraer a este

grupo de compradores: hacerles partícipes; ser transparentes; hacerles la vida más fácil; ha-

cerles experimentar; y ser relevante para ellos.

Queremos más de las marcas. Una exigencia que se hace evidente en los seis aspectos que de

ellas esperan los millennials: productos pragmáticos, expresión, diversión, expectativas reales,

responsabilidad y transparencia, como señala Olalla. Y es que estamos ante consumidores que

usan Internet para comparar productos y precios. Un 75% busca las mejores ofertas; un 59%

quiere que se cubran sus necesidades funcionales y un 60% pagaría más por productos de alta

calidad. De hecho, el 75% cree que las marcas deberían mejorar su calidad de vida y bienestar.

Además, les gusta la customización, tienen admiración por actitudes auténticas y están más

motivados por la felicidad que por el dinero.

ASECODE, la Asociación Española de Co-

mercios Deporticos, ha elaborado yentre-

gado a los diversos partidos políticos, un

decálogo de propuestas para fomentar la

práctica deportiva y la actividad física en

nuestro país en la próxima legislatura.

Las propuestas se proyectan desde diferen-

tes perspectivas, desde la solicitud de un

IVA reducido para el material “duro” de uso

exclusivo para la práctica deportiva, pa-

sando por incentivos fiscales a personas fí-

sicas y jurídicas para fomentar la práctica

deportiva o el desarrollo de programas di-

rigidos a la población para fomentar la

práctica deportiva.

Todas las medidas tienen como objetivo in-

crementar los practicantes de deporte,

usuarios potenciales de las tiendas de de-

porte, y están enmarcadas en la lucha con-

tra la obesidad y el sedentarismo,

problemas alarmantes para la OMS, que

continuamente viene avisando de ellos

como la pandemia del siglo XXI, así como

desde la perspectiva del ahorro de costes

sanitarios a la administración.

Forum Sport ha abierto al público esta ma-

ñana las puertas de su nueva tienda ubi-

cada en el C.C de la Bretxa en Donostia-

San Sebastián. Se trata de la segunda

tienda que la cadena especializada en la

venta de material deportivo tiene en la ca-

pital donostiarra para la que se han inver-

tido 800.000€.  El local, ubicado en pleno

centro de la capital, tiene una superficie

total de 1.200m2 en los que albergará dis-

tintas secciones especializadas en running,

montaña, fútbol, calzado y moda deportiva

para todos los públicos, además de nata-

ción y multideporte (deportes de cancha,

patines….). 

El Director General de Forum Sport Diego

Llorente ha expresado su satisfacción por

esta inauguración: “consideramos todo un

privilegio formar parte de este edificio tan

emblemático y singular como es la Bretxa”.

Esta apertura, forma parte del plan de ex-

pansión y de mejora de los puntos de venta

online y offline que Forum Sport lleva des-

arrollando desde hace meses. Como resul-

tado de este proyecto, Forum Sport

finalizará el ejercicio con 4 nuevas tiendas,

y 10 establecimientos reformados.

Asecode presenta un plan
para promocionar el deporte

Forum abre nueva tienda
en San Sebastián

A C T U A L I D A D
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Sports Direct, grupo británico especiali-

zado en la distribución de material y equi-

pamiento deportivo, apuesta por España

con la puesta en marcha de su primera

tienda en Madrid. La tienda está ubicada

en el centro comercial Parque Corredor y

contará con una superficie comercial de

1.700 metros cuadrados. Abrirá sus puer-

tas el próximo 23 de noviembre, justo a

tiempo para la campaña de Navidad.

España se ha convertido en los últimos años en un mercado estratégico para un gran nú-

mero de grupos especializados en moda deportiva. Entre ellos se encuentra el gigante

francés Decathlon, que hasta ahora tenía a España como su segundo mercado, con una

red de distribución en el país formada por 129 establecimientos y una cifra de negocio

de 1.437 millones de euros.

Sports Direct desembarcó en el mercado español en marzo de 2013, con su primer punto

de venta en Zaragoza, en el centro comercial Puerto Venecia. El operador de moda de-

portiva abrió un establecimiento de casi 1.500 metros cuadrados, donde distribuye pro-

ducto de marcas como Adidas, Nike, Reebok o Puma.

En su primer año de actividad en el país, la británica Sports Direct ha registrado unas

ventas de casi dos millones de euros con una única tienda

La cadena de moda deportiva anunció el pasado septiembre su apuesta por las tiendas

de gran formato. La nueva apertura en Madrid de Sports Direct se enmarca dentro de

este plan, para el que el grupo ha invertido más de 300 millones de euros. Este proyecto

de Sports Direct está liderado por David Forsey, director de expansión del grupo. En la ac-

tualidad, la compañía opera treinta gimnasios y más de 470 tiendas en Reino Unido.

Sports Direct desembarca en Madrid





Amazon duplicará su centro logístico en

San Fernando de Henares (Madrid) con un

nuevo edificio de 45.000 metros cuadrados

y creará 1.000 nuevos puestos de trabajo

durante los próximos tres años, que se su-

marán a los 400 empleos fijos que la com-

pañía ha creado desde el 2012 en estas

instalaciones. La compañía tecnológica

busca también localización en Catalunya

para instar un centro logístico, y ha ofrecido

30 millones por un solar de 150.000 metros

cuadrados en El Prat de Llobregat.

La recuperación del consumo empieza a no-

tarse y se hará más patente durante las pró-

ximas Navidades, en la que cada español

gastará una media de 235 euros en regalos,

según el estudio “Tendencias de consumo

en Navidad”. El gasto promedio de los espa-

ñoles refleja un incremento respecto a los

últimos tres años, y aumenta en 26 euros el

presupuesto de 2014. No obstante, es 15

euros inferior a la tasa de los países anali-

zados (250 €), lo que nos coloca en el sép-

timo puesto del ranking, encabezado por

Reino Unido (298 €), seguido de Irlanda

(297€) y Estados Unidos (279€). Franceses

(253 €), austríacos (246 €) y canadienses (242

€) también nos superan en compras, pero

nuestro gasto está por encima del de Ale-

mania (207 €) e Italia (195 €).

La compra online se impone y cada vez son

más los españoles que optan por este canal.

Según TNS, el 73% de los internautas com-

prará online sus regalos de Navidad (20

puntos por encima del año pasado) y el 50%

lo hará a través de sus dispositivos móviles.

Además, el 22% asegura que aumentará la

compra en ecommerce respecto a las pasa-

das Navidades.

Amazon duplicará su centro
logístico en Madrid

Navidades: más gasto 
y más compra online

A C T U A L I D A D
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La gestora de capital riesgo Suma Capital ha

comprado el 30 % de la red de tiendas en línea

especializada en venta de material deportivo

Tradeinn, que desde el año 2000 pertenecía a

VenturCap, fondo de inversión gestionado por

GVC Gaesco, con el objetivo de impulsar su

crecimiento. El resto del capital de Tradeinn

sigue en manos de David Martín, primer ejecu-

tivo del grupo y responsable de su expansión en los últimos años.

Tradeinn, con sede en Celrà (Girona) y con una plantilla de 120 trabajadores, prevé facturar

este año 45 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 50 % respecto al año pa-

sado y su plan de de crecimiento apunta que superará los 100 millones de facturación en

tres años.

Esta expansión combinará la creación de nuevas tiendas en línea, especializadas en deter-

minados deportes, con el desarrollo de las ventas internacionales, que en la actualidad ya 

El consejero delegado de Suma Capital, Enrique Tombas, ha dicho que con la entrada de

Suma Capital espera ser un punto de apoyo para el actual equipo gestor en su estrategia

de crecimiento orgánico, "sin renunciar a explorar alternativas de consolidación sectorial".

La recuperación económica se empieza a reflejar en el estado

de ánimo de los consumidores. El pasado octubre deja un halo

de optimismo y, tras un año de caídas consecutivas, hace que

tres de cada diez españoles (33,2%) considere que la situación

general mejorará, lo que supone un incremento de 7,2 puntos porcentuales respecto al mes an-

terior. En la comparativa anual, el aumento supone casi 10 puntos (9,6). Son los últimos datos

mensuales de El Observatorio Cetelem, que revelan que más de la mitad de los encuestados

(53,6%) cree que la situación general se mantendrá (+0,6 puntos menos que en septiembre 2015

y 1,8 más que en octubre de 2014). Entre los que piensan que empeorará, el porcentaje baja 11,4

puntos. comparado con el mismo periodo del año anterior.

Las buenas perspectiva hacen que la intención de seguir ahorrando caiga 3,2 puntos en octubre

frente al mes anterior. También baja la voluntad de los que piensan hacerlo en los próximos

meses, un 29,4% (-0,8 puntos respecto al mes anterior). No obstante, comparando con el dato

de hace un año, se produce un aumento de 2,4 puntos porcentuales.

Sin embargo, está claro que crece el propósito de gastar, especialmente en servicios dentales

(19,2%), líder en el top 5 de intención de compra para los próximos tres meses, seguidos de tu-

rismo/viajes (16,8%); smartphone (15,2%); textil/deportes (14,2%) y electro gama blanca (10,8%).

Desglosado por canales, el ranking de compra virtual está liderado por turismo/ viajes (11,4%);

seguido de tecnología/informática (8,4%); smartphone ( 5,8%); textil/deportes( 4,0%) y PAE (3,0%).

En canal offline, destacan los servicios dentales (17,6 %); tecnología/informática (12,2 %); textil

deportes (10,2%); smartphone (9,4%) y finalmente, muebles/complementos y decoración (8,0%).

Los españoles, más optimistas
y dispuestos a gastar

Suma Capital compra el 30% de Tradeinn 





Pionero y especialista en equipamiento para

tenis, Babolat continúa transformando este

deporte con la revolución de la conectividad.

Para complementar la gama de Babolat

PLAY y extender la experiencia del tenis co-

nectado a más jugadores, Babolat presenta

una pulsera destinada al juego conectado: la

nueva Babolat POP. Mediante la observación

de los jugadores, Babolat ha estado antici-

pando sus necesidades desde hace 140 años,

y en el proceso ha contribuido a la evolución

del deporte del tenis desde la invención del cordaje hasta los primeros productos para tenis

conectado del mundo. Ahora Babolat extiende la revolución del tenis conectado con el lanza-

miento de la nueva Babolat POP.

Los amantes del tenis de todas las edades y niveles de juego pueden entrar al emocionante

mundo del tenis conectado gracias a la nueva muñequera Babolat POP, un accesorio eficiente

y fácil de usar que funciona con cualquier raqueta de tenis. Gracias a sus exclusivas caracte-

rísticas, Babolat POP conecta a los jugadores y pone nueva vida en el juego. POP optimiza la

experiencia del tenis dando a los jugadores la oportunidad de interactuar y desafiarse mu-

tuamente. Ya se trate de comprobar quién tiene el mejor derechazo, el mejor revés o el mejor

saque, los jugadores pueden crear un challenge colectivo y comparar su puntuación con la de

sus amigos.

Babolat POP también permite a los jugadores definir el swing, analizar la calidad de sus efectos

o medir su rendimiento general basándose en datos muy interesantes como el número y el

tipo de golpes (derecha, revés, remate, de red, saque), los efectos, la potencia, el tiempo de

juego, el mejor rally y el número de golpes por minuto.
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P E R F O R M A N C E

PUMA ha presentado una de

sus botas de fútbol más origina-

les, el nuevo modelo evoPOWER

1.2 colourway, inspirado en el

movimiento Pop Art. Fieles a la

fuerza y energía que propor-

ciona este modelo, el BAM!! y

POW! expresan lo que esta bota

produce en el juego.   Este inno-

vador modelo ha ya sido estre-

nado por Cesc Fàbregas, Mario Balotelli, Olivier Giroud, Yaya TouréTomando como

inspiración el movimiento Pop Art que tuvo lugar en la década de 1950, las nuevas

evoPOWER 1.2 cuentan con gráficos bidimensionales en colores claros, bordes negros

y sin profundidad que recuerdan a una tira cómica. Este nuevo diseño mezcla colores

como el naranja, azul eléctrico, amarillo limón y blanco. Además, unos puntos se dis-

tribuyen por el talón y a lo largo de todo el modelo, incluso en los cordones cuyos pun-

tos son naranjas.

El nuevo modelo evoPOWER 1.2 con todas sus tecnologías innovadoras es ideal para

aumentar la energía y precisión de chute. Teniendo en mente la sensación de movi-

miento del pie descalzo, esta bota está diseñada para proporcionar una máxima flexi-

bilidad y proporcionar un mayor impacto a la hora de hacer un pase. Para ello se han

usado materiales ligeros de alta calidad, que están presentes a lo largo de toda la bota

para asegurar la libertad de movimiento a la vez que ésta sujeta bien al pie. La preci-

sión se mejora aún más con la impresión GripTex que recorre la parte superior de este

modelo y proporciona un mayor control del balón en todas las condiciones meteoro-

lógicas. Un extra de precisión se consigue a través del revestimiento AccuFoam que

presenta una superficie de golpeo lisa.

Arch Max consolida 
su crecimiento y refuerza 
la internacionalización

Francia obliga a adidas 
a permitir que sus 
distribuidores vendan online

La empresa española Arch Max, especiali-

zada en calcetines y componentes técnicos

con ingeniería aplicada (con varias paten-

tes) sigue ganando terreno a pasos agigan-

tados, tanto en nuestro mercado como a

nivel internacional. Con apenas un año de

andadura, la compañía, con sede en Barce-

lona, ya se ha posicionado como una de las

marcas de referencia en deportes como el

running, el trail o el bike. Su apuesta por

otras modalidades, el lanzamiento de nue-

vos productos técnicos y su fuerte progre-

sión en nuevos mercado han sido claves

para consolidar un fuerte crecimiento ba-

sado en la calidad y la funcionalidad del

producto. La marca dispone de un laborato-

rio de producto y diseño en Barcelona y el

producto es 100% hecho en España, te-

niendo un exigente control de calidad en

toda la línea de producto.

La marca, que revolucionó el segmento de

la calcetería técnica con el lanzamiento de

su ArchFit Run, un calcetín que estabiliza el

tobillo y previene de posibles lesiones rela-

cionadas con el pie (fascitis plantar, perioti-

tis tibial o esguinces), ha logrado

pensionarse en nuestro mercado y, también,

abrir nuevos mercados como Italia, Emira-

tos Árabes, Suiza, Canadá, Chile, República

Dominicana, Israel o Perú.

La autoridad francesa de la Competencia ha

forzado a Adidas a permitir que sus distri-

buidores en el país puedan vender los artí-

culos de sus marcas en plataformas de

ecommerce. El órgano institucional cierra

así la investigación que había abierto contra

el grupo alemán por una cláusula en sus

contratos en que les prohibía comercializar

la marca en comercios online, como eBay,

Price Minister, Fnac.com, Amazon o RueDu-

Commerce, según L’Express.

Durante la investigación, Adidas ha elimi-

nado esta cláusula de los acuerdos con sus

distribuidores. No obstante, la autoridad

francesa de la Competencia ha señalado en

su resolución que los distribuidores en el

país de la marca podrán revender sus artí-

culos en las plataformas online siempre que

cumplan determinados criterios de calidad

y que cuenten con la autorización del grupo

alemán.

Puma se inspira en el Pop Art para crear
sus rompedoras evoPOWER 1.2

Babolat presenta su nueva pulsera POP



Saucony escribe un capítulo vital en su más que

exitosa historia con el lanzamiento de EVERUN:

una novedosa y esperada tecnología en amortigua-

ción. EVERUN, incluida en la colección de Prima-

vera 2015, ofrece una amortiguación continua,

igual en todos los tramos de la carrera sin importar

los kilómetros recorridos. 

Por un lado, disminuye los picos de presión: Como

la amortiguación bajo el pie se adapta al terreno y

a la forma del pie, se produce una distribución de

la fuerza sobre un área mayor, reduciendo así los

picos de presión local. En la fabricación típica del calzado se crea un una capa rígida como el

cemento, reduciendo la capacidad de las espumas de la entresuela para adaptarse a la forma

del pie. EVERUN con la inclusión del topsole resuelve este problema colocando nuestro mejor

material de amortiguación más cerca del pie. Este nuevo diseño da a los corredores una carrera

enérgicamente más sensible. Se adapta a sus necesidades, combinando aterrizajes más suaves

en el talón con una reducción de la presión en la parte delantera del pie. El otro gran beneficio

tiene que ver con su capacidad para absorber el impacto: EVERUN proporciona una mejor pro-

tección al impacto ya que mantiene sus propiedades tres veces mejor que el EVA estándar. EVE-

RUN también retorna el 83% de la energía que absorbe, devolviéndola a los corredores,

especialmente al final de la carrera cuando más lo necesitan, ayudándoles a correr mejor y

durante más tiempo. 

Nox ha decidido realizar un cambio de ima-

gen corporativa para ayudar a transmitir su

valores de marca, emociones que comparte

con sus clientes y con las que la empresa se

siente más identificada, como la competiti-

vidad, el esfuerzo y las ganas de mejora. La

empresa ha realizado un restyling de su an-

tiguo logotipo destacando su carácter más

exclusivo y dotándolo de más sensación de

movimiento recortando su característica “X”.

Este cambio coincide con la presentación de

su nueva colección de palas.  Todas sus se-

ries han sido completamente renovadas en

diseño y tecnología, dotando a sus palas con

renovados sistemas como los corazones de

la serie Pro y el sistema anti-vibraciones.

Para los más nostálgicos de la marca tam-

bién se ha preparado una serie especial “Le-

gend” donde se encuentran antiguas palas

clásicas de Nox pero con las tecnologías me-

joradas.

Saucony lanza su revolucionaria tecnología
EVERUN con amortiguación continua

9TS

Nox estrena identidad 
corporativa y colección
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“Queríamos crear algo que pareciera inmó-

vil, como si estuviera hecho de metal, pero

que cobrara vida al moverse”, explica

Emma Jobe, responsable del departamento

de color de Nike Football, para describir la

colección Liquid Chrome. “Cuando la bota

entra en contacto con el balón, la refracción

del color produce la sensación óptica de que

se deforma”.

Jugadores profesionales de todo el mundo

estrenarán las botas esta semana. Además

de conseguir una estética llamativa, los di-

seños también tuvieron que afrontar el des-

afío de trabajar con colores metálicos. “Los

colores metálicos son resbaladizos por na-

turaleza, y eso supone un problema en un

deporte donde el color está en contacto

constante con el balón”, continúa expli-

cando Jobe. 

“Tuvimos que colaborar estrechamente con

nuestro equipo de materiales para elaborar

unas combinaciones de colores que estuvie-

ran a la altura de nuestros estrictos criterios

de rendimiento. Sabíamos que nuestros ju-

gadores se sentían atraídos por esta esté-

tica, pero no lo hubiéramos hecho si

hubiéramos visto que no iba a quedar bien.

Estas botas tienen un aspecto increíble,

pero no renuncian a nada”.

Nike presenta su nueva
colección Liquid Chrome

Como base de esta línea, John Smith desarrolla el concepto “Proportions”, destinado a poner los dise-

ños más innovadores y los patrones más actuales a disposición de la mujer real, con la finalidad de

que las mujeres se sientan orgullosas de sus curvas.

Proportions es una línea con un tallaje especial, destinada a mujeres que realizan actividades gene-

ralmente de mantenimiento físico y que además demandan una estética deportiva. Esta mujer toma

fuerza y dice no a los parámetros estrictos de la moda, a responder a un peso y a unas medidas mar-

cadas por la industria, es una persona feliz con una actitud positiva ante la vida. En sus prendas, se

cuidan los detalles decorativos para dar un aspecto atractivo, pero a mismo tiempo deportivo.

Proportions, una nueva línea pensada para las mujeres que no esconden sus formas ni su silueta, que

quieren ir a la moda y seguir las tendencias, pero que ante todo buscan prendas que les favorezcan y

con las que sentirse cómodas y guapas en todo momento.

John Smith presenta una renovada línea 
Proportions, herencia de línea Hedonistic

Una de las revoluciones tecnológicas

más destacadas del último años en el

mundo del deporte, el dispositivo de me-

dición y control Sensoria, llega a nuestro

mercado de la mano de Brands & BND

Sport Company, S.L. SENSORIA marca un

antes y un después en el mundo del de-

porte en general y en el Running, Triath-

lon y Ciclismo en particular.

SENSORIA es un sistema que mide y

control los principales parámetros que

determinan la técnica de carrera a pie

medidos en el mismo momento en que

se producen y justo en el punto en que se producen. Este dispositivo se instala en el calcetín

SENSORIA para recabar la información en tiempo real, que puede consoltarse a través de un

dispositivo móvil. Además de utilizar los calcetines, también tiene dispositivos en la camiseta

más técnica jamás conseguida así como en un sujetador deportivo

SENSORIA viene de USA desde Seattle, donde confluyen empresas tan tecnológicas como Mi-

crosoft y Apple entre otras. No en vano, el Staff de SENSORIA proviene de Microsoft, por lo que

todos los detalles tecnológicos están más que garantizados. La idea de Brands & BND Sports

Company, es la de servir unas pocas unidades para la campaña de Navidad, para definitiva-

mente empezar a principios de 2016

TomTom presenta su nuevo Golfer Premium Edition, que

combina la tecnología de última generación del reloj GPS

TomTom Golfer con una correa artesanal de piel italiana,

un soporte para el trolley y un marcador de bolas que se

ajusta directamente a la correa del reloj. El TomTom Gol-

fer utiliza gráficos únicos para mostrar distancias preci-

sas a los hazars, layups y para lograr la mejor

aproximación al green de más de 40.000 campos de golf

de todo el mundo. Además, recibe a través de la aplicación TomTom MySports actuali-

zaciones regulares y gratuitas de los mismos. Combinado con la estilosa nueva correa y

los accesorios, el TomTom Golfer Premium Edition resulta un regalo perfecto para cual-

quier amante del golf estas navidades.

El revolucionario dispositivo de medición 
Sensoria aterriza en el mercado español

TomTom presenta su nuevo Golfer Premium Edition
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Garmin, líder mundial en navegación por

satélite, acaba de anunciar los resultados

económicos relativos al tercer trimestre de

2015, cuyos ingresos totales han ascendido

a 680 millones dólares. Esta cifra confirma

la solidez de la compañía, que pese a la si-

tuación del mercado actual consigue man-

tener unos resultados globales estables.

Durante este periodo, la facturación corres-

pondiente a los sectores de Náutica, Out-

door, Fitness y Aviación ha supuesto el 61%

del total. Es de destacar los resultados re-

gistrados por la división de Fitness, con un

crecimiento del 23%. El resto de áreas se

mantienen estables, como es el caso de

Náutica, o con ligeros descensos, como el

registrado por Outdoor. En términos globa-

les, Garmin ha obtenido durante el tercer

trimestre una facturación un 4% inferior a

la del mismo periodo de 2014.

En cuanto a la facturación según divisiones,

Fitness presenta un más que notable creci-

miento del 23% y una facturación de 143.2

millones de dólares. Este destacable au-

mento refleja la fortaleza del mercado en

este ámbito, liderado en gran parte por los

productos de wellness, como los de la gama

Vívo. Paralelamente, la división de Náutica

ha facturado 62.3 millones de dólares, una

cifra prácticamente idéntica a la del tercer

trimestre del año anterior. Por su parte,

Outdoor y Aviación registran unos ingresos

de 115.3 y 94.2 millones de dólares respec-

tivamente, un 5% inferiores debido en gran

parte a la debilidad del euro frente al dólar.

Finalmente, Automoción sigue liderando en

volumen de ingresos con 264.6 millones de

dólares a pesar e caer un 14%.

Garmin se mantiene estable
en su tercer trimestre

La marca barcelonesa Coreevo acaba de poner

a la venta la nueva colección de su afamada

camiseta K-LITE. Una prenda muy exitosa en

temporadas pasadas que aporta un nivel de co-

modidad y sensaciones difícilmente supera-

bles.

Confeccionada con un 100% de polipropileno

Dryarn® y con un peso de 100 g (en talla M) es

de las pocas prendas del mercado que se fa-

brica íntegramente con este material especialmente desarrollado para el deporte. En esta nueva

versión se han mejorado aspectos como el patronaje, siendo menos ajustada que sus predece-

soras, lo que ofrece una libertad de movimientos superior y una apariencia una vez puesta más

tradicional, adaptable a todos los cuerpos.

A nivel tecnológico se ha incorporado un nuevo sistema de ventilación en axilas, torso y espalda

que dobla la capacidad de transpiración, así como un sistema de agarre 3D Grip en los hombros

que garantiza un agarre excelente de la mochila o arnés de hidratación. 

Con la llegada del frío y, sobre todo con el

cambio horario, las horas de luz cada vez son

menos y ha llegado el momento de salir a co-

rrer de noche. Para eso JOMA presenta las

nuevas Hispalis con tejidos reflectantes para

ser visto especialmente de noche. 

Las nuevas Hispalis XVIII están hechas para

corredores con pisada neutra que buscan una

zapatilla de entrenamiento intenso. Su carac-

terística principal es la excelente amortiguación que viene dada gracias al sistemas

Pulsor, una tecnología que aporta a la zapatilla una pieza de gel que absorbe el impacto

de la pisada y favorece el impulso. Además, las Hispalis incorporan Flexo, un sistema

de líneas de flexión concebidas para dar mejor transición del talón a la puntera en cada

pisada.  También se ha reducido el peso de la zapatilla gracias al diseño del corte o

upper y se ha añadido más resistencia en el talón y en la zona central, lo que ayudar a

evitar las deformaciones y aumentar su vida útil. 

Joma presenta las nuevas Hispalis 
con tejidos reflectantes

Cuando hace unos meses Bullpadel se reunió con Maxi Sánchez (pareja nº3 del ranking

World Padel tour) para desarrollar una nueva pala de altas prestaciones adaptada a su

juego, llegó a la conclusión de que la mejor manera de conseguirla era aplicar la ingenie-

ría de producto del modelo Vertex a una pala fabricada con materiales de última gene-

ración y aplicando los estándares de calidad europeos. 

El resultado es la Vertex Limited, la primera pala Bullpadel fabricada en España de edición

limitada. Se caracteriza por estar compuesta 100% de fibra de carbono de alta calidad 3K High Performance tanto en su marco como en

el núcleo. Cuenta con un diseño 3D balanceado que le proporciona un centro de gravedad óptimo y un punto dulce muy amplio. Además,

posee una exclusiva goma EVA pigmentada de alta durabilidad que le aporta una jugabilidad y un sonido al impacto únicos. Su corazón

“Vertex” otorga una rigidez hiperestática reduciendo la flexión de la pala y la transmisión de vibraciones a la empuñadura. Además, para

un acabado perfecto, la Vertex Limited viene acompañada de una funda especial personalizada y firmada por Maxi Sánchez.

Bullpadel revoluciona el pádel 
con su nueva Vertex Limited

Coreevo presenta la nueva colección de camisetas
ultraligeras K-LITE
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HEAD se Radicaliza

GRAPHENE XT 
RADICAL MPA 
A la creatividad de la gama Radical se le une lo
máximo en versatilidad en la RADICAL MPA.
Esta raqueta incorpora la revolucionaria tec-
nología Graphene XT, que distribuye el peso
para aumentar la potencia y optimizar la trans-
ferencia de energía. Además, la MPA viene con
el innovador sistema de patrón de cordaje
adaptativo (ASP), que permite intercambiar los
canutillos y tener un patrón 16/16 para más po-
tencia y efecto o 16/19 para más control.

RADICAL 9R 
SUPERCOMBI
La Radical 9R Supercombi incluye lo último
en innovaciones y amplios compartimentos
para que no te falte de nada. Su nuevo y ex-
clusivo diseño multicolor se inspira en la co-
lección Radical, un estilo muy atractivo que
combina con prendas para vestirte de la ca-
beza a los pies. Incluye dos amplios com-
partimentos y una bolsa aparte para
calzado, además de dos bolsillos interiores
de malla y otro bolsillo exterior. 

La marca refuerza su liderazgo en tenis con el lanzamiento de su nueva línea RADICAL
de raquetas, textil y bolsas, además de una amplia línea de cordajes

HAWK 
El cordaje HAWK ofrece un equilibrio per-
fecto entre control y potencia explosiva. El
núcleo cristalino en el interior de este mo-
nofilamento aporta control mientras que las
cadenas moleculares exteriores aportan
potencia. Una cuerda perfecta como arma
de juego por su gran durabilidad y efecto. 

HAWK TOUCH 
El cordaje monofilamento HAWK TOUCH lleva
un núcleo cristalino más grueso en el interior
que se encarga de dar un control extraordina-
rio a tu juego gracias a la innovadora tecnolo-
gía Crystal Core, un proceso de fabricación
capaz de influir en el equilibrio individual
entre potencia y control de cada cuerda. 

LYNX
Este cordaje monofilamento está fabri-
cado a base de una nueva combinación
de copolímeros para disponer de un
toque enérgico y de control en un juego
agresivo. LYNX es ideal para el jugador
de competición, extremamente dura-
dero y cómodo.

P E R F O R M A N C E

RADICAL 23
Los niños disfrutarán del tenis a lo
grande con la serie Radical Jr. La
raqueta de aluminio incorpora el ex-
clusivo antivibrador Damp+ para ab-
sorber las vibraciones. La Radical
23 es perfecta para niños de 6 a 8
años de edad que aspiran a jugar
con la polivalencia de Andy Murray.
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La marca refuerza su liderazgo en el mundo del pádel con una colección global que combina 
funcionalidad, diseño y versatilidad. Una apuesta perfecta para los jugadores más exigentes

novedades pádel

PALAS

Bullpadel sigue marcando el camino 
en tecnología y rendimiento

VERTEX
El innovador marco Vertex y su composición de carbono aportan máxima potencia en el golpeo y un
gran control. La goma BlackEVA aporta gran jugabilidad y el acabado rugoso TOP SPIN permite que
la bola este más tiempo en contacto con la pala, favoreciendo la toma de efectos. Dispone de pro-
tector nylon 2 densidades con 7 anclajes que convierten pala y protector en un solo elemento. Todo
ello unido a la forma de diamante del marco tubular 100%carbono facilitan una volea sólida y golpes
de máxima potencia. Un modelo perfecto para jugadores expertos que buscan máxima potencia. Es
el modelo elegido por Maxi Sánchez. Pesa 370-380 gr.

K4-PRO
Concebida para jugadores expertos que buscan máximo control y una excelente precisión, la K4-Pro
está construida sobre el marco CURVEDGE con un doble puente en el corazón. Ambos elementos pro-
porcionan a la pala un balance bajo y máxima precisión en el golpeo. Su marco y núcleo exterior son
de Carbono que en combinación con la goma Black Eva le aportan una excelente jugabilidad. Dispone
de un protector de nylon de 2 densidades y 7 anclajes que convierten pala y protector en un solo ele-
mento protegiendo la pala de golpes superficiales y estructurales.  Es la pala elegida por Gaby Reca.
Pesa 370-380 gr.

K4-PRO WOMAN 
Como el modelo de hombre, la versión femenina es una pala de gama alta concebida para jugadores expertos
que buscan máximo control y una excelente precisión, la K4-Pro está construida sobre el marco CURVEDGE
con un doble puente en el corazón. Ambos elementos proporcionan a la pala un balance bajo y máxima pre-
cisión en el golpeo. Su marco y núcleo exterior son de Carbono que en combinación con la goma Black Eva
le aportan una excelente jugabilidad. Dispone de un protector de nylon de 2 densidades y 7 anclajes que
convierten pala y protector en un solo elemento protegiendo la pala de golpes superficiales y estructurales.
Es la pala elegida por Gaby Reca. Pesa 370-380 gr.

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

Además de su amplia colección de palas y sus propues-
tas en calzado, Bullpadel vuelve a apostar fuerte por el
textil con propuestas tanto para hombre como para
mujer. Entre sus modelos más emblemáticos para
hombre sobresalen la camiseta Bachiller (93% poliés-
ter y 10% elastán single jersey Quicker dry), y  el pan-
talón Short Bufer (92% poliéster y 8% elastán two way
spandex taffeta). Para mujer, destacar el polo Balloria
(86% poliéster y 14% elastán elastic jersey) y la falda
Brina (86% poliéster y 14% elastán elastic jersey).
Todas las prendas aseguran una perfecto ajuste, una
gran libertad de movimientos y una alta transpiración.

BANER / BIZAR
Una temporada más, Bullpadel maximiza las prestaciones de su innova-
dora línea de calzado. Los modelos BANER para hombre y BIZAR para
mujer son los modelos más técnicos de la colección y destacan por su
corte de mesh con goma termosellada y construcción sin costuras que
asegura máxima ligereza,  flexibilidad y resistencia, además de un per-
fecto ajuste y un excelente confort.   La plantilla es de Eva inyectada de 5
mm.  con ranuras transversales en las zonas de flexión para mejorar la
amortiguación y la flexibilidad, y en la mediasuela se apuesta por el
Phylon inyectado de baja densidad para mejorar el confort y, también, la
amortiguación.  Incorporan estabilizador central en TPU  para mejorar el
equilibrio, cápsula de gel BPFLUID en el talón para una mejor absorción
de impactos, y suela de caucho de alta densidad con dibujo de espiga para
un agarre perfecto, una perfecta flexión y una gran durabilidad.

WING-PRO
El nuevo diseño de marco Wing confiere a la pala una gran rigidez, lo que se traduce en mayor control en
los golpes descentrados. El marco Wing distribuye el peso de la pala de forma equitativa a lo largo de la
superficie de la pala proporcionando un balance medio y un equilibrio perfecto entre potencia y control.
El uso de goma BlackEVA y polímeros Siliflex aporta gran jugabilidad. Dispone de protector nylon 2 den-
sidades con 7 anclajes que convierten pala y protector en un solo elemento. Un modelo en forma redonda
y marco tubular 100% carbono perfecta para jugadores que, como Gaby Reca, buscan máxima potencia
sin sacrificar control. Pesa 370-380 gr.

CALZADO

BACHILLER / BUFER
BALLORIA/ BRINA



Chiruca, comprometida con 
el mediambiente, crea su propio
bosque

O U T D O O R

18TS

La marca francesa Millet refuerza su apuesta por el Freeride.

Sus nueva chaqueta Heiden y el pantalón Amaknak captan

la esencia de este deporte y  gracias a éste conjunto saborear

los placeres de la nieve fresca y deslizarse por cualquier su-

perficie será, a partir de ahora, una necesidad. La ergonomía

deportiva, comodidad y resistencia están siempre presentes

en la colección para hombre y mujer de Ride On Series.

La chaqueta destaca por su construcción Composit™ para

mayor protección y aislamiento. Con patrón deportivo y protector, ergonomía femenina y ca-

pucha extraible regulable, dispone también de faldón paranieve, Connecting Pant System™, 2

bolsillos principales, con cremallera y bolsillo, con cremallera, en el pecho. En cuanto al pan-

talón, destacan su patrón deportivo y protector, ergonomía femenina y la construcción aislante

en fleece grateado. Incorpora cinturilla protectora regulable por velcro., Connecting Jkt

System™, cremalleras de ventilación, 2 bolsillos principales con cremallera bajo tapilla. Bajos

con sistema Pull up™, refuerzos y guetres paranieve.

La familia Suunto crece y lo hace presentando un

nuevo diseño de un modelo que se ha convertido en

todo un clásico de la casa. Se trata del Ambit3 Peak

Sapphire, el GPS multideporte que ahora se viste de

azul en un diseño tan atractivo como competitivo a

nivel de prestaciones.

El buque insignia de la familia Ambit de Suunto incluye todas las funciones distintivas

de Suunto para aventuras al aire libre, como navegación de rutas, información baro-

métrica, altímetro con FusedAltiTM, brújula 3D y otras funciones específicas. Además,

su diseño con carcasa reforzada en fibra de vidrio y bisel de acero inoxidable propor-

ciona un reloj capaz de aguantarlo todo, en cualquier entorno y para cualquier aven-

tura. La edición Sapphire incluye además cristal de zafiro de máxima durabilidad.

El Suunto Ambit3 Peak es el reloj GPS definitivo para los deportes y la aventura. Te

orienta en cada paso del camino y te proporciona todo cuanto necesitas para mantener

tu rumbo y tu seguridad. Conecta tu reloj inalámbricamente a tu smartphone y utiliza

la Suunto Movescount App gratuita para ajustar el reloj desde cualquier lugar y enri-

quece, vuelve a vivir y comparte tu aventura.

Suunto presenta un nuevo 
color del Ambit3 Peak Sapphire

Millet sigue apostando
por el Esquí Freeride

Desde hace años, para Chiruca® trabajar a

favor del medio ambiente y de su preserva-

ción 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 crea-

ción de su propio bosque, el Bosque Chi-

ruca.

El Bosque Chiruca se extiende muy cerca de

las instalaciones que Calzados Fal – Chi-

ruca® posee en La Rioja. Concretamente en

el municipio riojano de Bergasa, primera lo-

calidad de La Rioja Baja que ha conseguido

la reparcelación, lo cual posibilita terrenos

muy adecuados para reforestar. Consta de

6 hectáreas de terreno en el que se pretende

lograr la reforestación de 6.000 árboles. Con

la creación de este bosque lo que se pre-

tende es compensar las emisiones de CO2

que se derivan del proceso de fabricación.

El compromiso de Chiruca® por la implan-

tación de sistemas de trabajo que cuiden el

medioambiente es uno de los grandes pila-

res que sustentan la empresa. Es por ello

que su filosofía de responsabilidad social ha

permitido definir los impactos ambientales

significativos de la empresa y plantear ob-

jetivos de mejora, a través de diversas cer-

tificaciones de gestión ambiental que han

obtenido a lo largo de los años, como la

“Huella de Carbono CO2 Controlado”.

Chiruca pone a disposición de todos su pá-

gina web www.bosque-chiruca.com, desde

donde queiren que formen parte de su com-

promiso y si lo desean plantar su propio

árbol en el Bosque Chiruca e incluso po-

nerle el nombre que quieran. 



La XODUS 6.0 de Saucony ha recibido

el premio de la prestigiosa revista

Runner’s World Internacional como

“Mejor Zapatilla Trail Running de

2015”.  La Xodus, considerada por mu-

chos la joya del trail running de la

marca es la más esperada de las zapa-

tillas de montaña y llega con un gran

cambio: el refuerzo en la zona del upper para resistir cualquier tipo de terreno, aportando el so-

porte necesario en la zona del medio pie y ofreciendo el máximo de tracción en todo tipo de su-

perficie gracias a la suela Vibram. 

Las esperadas Xodus 6.0 son zapatillas pensadas para corredores de pisada neutra y son perfectas

para todo tipo de terrenos. Además, ofrecen un muy buen agarre, una inmejorable amortiguación,

estabilidad y sobre todo protección anti rocas en la suela del pie.

Para la firma estadounidense con filosofía 100% por y para corredores es todo un honor recibir

este premio por parte de Runner’s World, comunidad running referente, ya que sitúa de nuevo a

Saucony en lo más alto del pódium, afirmando así el compromiso de la marca por inspirar a co-

rredores de todo el mundo.

La zapatilla de trail Xodus 6.0 
de Saucony alcanza la cima

Diseñada para disfrutar del snowboard y el esquí de tra-

vesía en alta montaña, la chaqueta híbrida Desolation

Hybrid es una prenda comprimible pensada como capa

intermedia, concebida para combinarla con una chaqueta

shell de la colección Steep Series™ para aventurar te fuera

de pista. Se trata de un modelo transpirable, que mantiene

al deportista seco gracias a su acabado repelente al agua.

Por su parte, el aislamiento PrimaLof t® Silver que incor-

pora se encarga de aportar protección térmica en la mon-

taña. 

Incorpora cremallera delantera frontal de VISLON®, bol-

sillo en el pecho con cremallera resistente al agua, bolsi-

llos para las manos con cremallera y solapa de cierre, resistentes al agua, lazos de seguridad para

llevar sujeto el transceptor, puños con orificios para los pulgares y dobladillo bajo ajustable.

The North Face presenta su nueva
chaqueta Desolation Hybrid

MUND ha lanzado recientemente al mer-

cado sus calcetines “Antideslizantes”. Idea-

les para la práctica de pilates, yoga y otras

actividades en gimnasios. Están confeccio-

nados con Meryl® Skinlife , una poliamida

especial con micropartículas de plata que

reducen los malos olores.s, y fibra hipoaler-

génica que garantiza el máximo confort y

mantiene el balance natural de la piel. El calcetín tiene una estructura de “nido de

abeja” para darle mayor transpiración. También tiene una franja elástica para dar

mayor sujeción al pie e incluye unos puntos de una silicona especial repartidos en la

planta del calcetín que evitan el deslizamiento del pie ofreciendo un mejor apoyo.

Mund presenta sus nuevos calcetines 
antideslizantes
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Millet equipa a los atletas de la
selección española de esquí de
montaña

Ternua y Lorpen vestirán a los
equipos de alpinismo de FEDME

Chiruca presenta importantes noveda-

des en sus nuevas propuesta para trail.

Esta colección está compuesta por mo-

delos pensados para las carreras de

montaña pero que, por sus característi-

cas, también son perfectos para los

amantes de la montaña, los aficionados

al walking sobre caminos o fuera de

pista y los deportistas que realizan trek-

king ligeros o actividades físicas intensas

al aire libre o entrenan sobre terrenos es-

carpados. 

Uno de los estandartes de esta renovada

línea es el modelo para hombre Raptor

GTX, que se presenta con la suela Vi-

bram® Skyrunning de última tecnología especialmente diseñada para la práctica del trail Run-

ning gracias a planta de caucho de óptima tracción y a la incorporación de fibra de carbono

Twaron Unishiels que protege y estabiliza 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. 

Las dos suelas incorporan compuesto XsTrek con un grosor del caucho reducido al mínimo por

el que se consigue el menor peso posible, resistencia 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. 

Versatilidad y protección marcan
las nuevas propuestas trail de Chiruca

GORE presenta los revolucionarios productos
GORE-TEX Active con superficie de repelencia al agua

La marca francesa Millet firma un patroci-

nio con el equipo oficial de la selección es-

pañola de esquí de montaña. La FEDME

cuenta con 23 deportistas de elite de esquí

de fondo que vestirán equipaciones de Mi-

llet especialmente diseñadas para el rendi-

miento deportivo.

El equipo Nacional Español de esquí de

montaña cuenta con un prestigio interna-

cional reconocido gracias a los méritos

conseguidos por varios de sus deportistas

en campeonatos del mundo y de Europa.

Laura Orgue, Marta Garcia, Claudia Galice,

Marta Riba, Kilian Jornet, Marc Pinsach, Nil

Cardona, Oriol Cardona... en la última tem-

porada han formado un espectacular

equipo con el que han ganado el campeo-

nato del mundo con 4 medallas de oro, 1 de

plata y 6 de bronce.

La FEDME eligió la marca de Millet por su

prestigio, su calidad técnica y su pasión por

el esquí de montaña. En este sentido, cabe

destacar que Millet fue el patrocinador

principal del Campeonato de la Copa Es-

paña (Gran Premio de Millet) la temporada

pasada y ya ha anunciado que también re-

nueva el patrocinio para la próxima tem-

porada 2015/2016 .El acuerdo firmado

entre la FEDME y Millet proporcionará con-

juntos completos de equipaciones técnicas

para los atletas y técnicos.

Ternua y Lorpen han firmado un convenio

de colaboración con la Federación Espa-

ñola de Deportes de Montaña y Escalada

(FEDME) para el patrocinio de sus equipos

de alpinismo. El acuerdo contempla la

equipación textil y calcetines técnicos de

todos los componentes y técnicos de los

Equipos de Alpinismo: en total 12 deportis-

tas y dos directores técnicos. 

La FEDME ha seleccionado las marcas Ter-

nua y Lorpen para vestir a sus deportistas

por su calidad técnica, su implicación en el

cuidado del medio natural, su capacidad

de respuesta y por su especial implicación

en el ámbito de la alta montaña. El objetivo

de los equipos de alpinismo de FEDME es

ofrecer herramientas a los jóvenes talentos

en un periodo determinado de su vida de-

portiva para que puedan realizar grandes

actividades en su terreno de juego

W. L. Gore & Associates (Gore) lanza

una nueva tecnología revolucionaria

para los deportes altamente aeróbi-

cos: los nuevos productos GORE-

TEX® Active con superficie de

repelencia el agua permanente, un

concepto radicalmente nuevo que

ofrece múltiples ventajas a los usua-

rios. 

Este nuevo efecto con superficie de repelencia el agua permanente elimina la nece-

sidad de un tejido exterior y permite crear los productos GORE-TEX® más ligeros y

transpirables del mercado. Además, esta nueva superficie de las prendas GORE-TEX®

Active evita el efecto enfriador que provoca un tejido exterior cuando se moja en la

lluvia. Los nuevos productos GORE-TEX® Active son ideales para el ciclismo de ca-

rretera y para correr en la ciudad y la montaña. Este diciembre de 2015, tres marcas

deportivas (Castelli, GORE BIKE WEAR® y GORE RUNNING WEAR®) y dos marcas

outdoor (Arc’teryx y The North Face) lanzarán varios modelos con esta nueva tec-

nología.

Este nuevo concepto de producto con superficie de repelencia el agua permanente

es impermeable y cortaviento de forma duradera gracias a la membrana GORE-

TEX®. La eliminación del tejido exterior permite reducir de forma significativa el

peso de las prendas. Estos productos incluyen un forro Micro Grid Backer (pendiente

de patente) que ayuda a reducir el peso y aumentar la comodidad de la prenda. Estos

productos GORE-TEX® son los más ligeros y transpirables del mercado y su rápido

tiempo de secado evita el efecto enfriador que se produce cuando la capa exterior

se moja en la lluvia.
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Training Wall® es un concepto que

nos permite entrenamiento en verti-

calidad, trabajando extremidades in-

feriores y superiores de forma

simultanea, coordinada y compen-

sada. Esto implica un potente trabajo

de la musculatura estabilizadora del

tronco para mantener la correcta ali-

neación corporal en todo momento,

pero a diferencia de como ocurre en

otros sistema de entrenamiento, este

trabajo se produce en situación de

descompresión y no de compresión

debido a su permanente tracción de

las extremidades superiores.

El sistema de entrenamiento Training

Wall® ofrece un trabajo funcional al

100% ya que desde la planta de los

pies, hasta la palma de la mano, pasando por antebrazos, estabilizadores de la columna, abdo-

minales, musculatura de la cadera, glúteos, etc...deben de estar activados en perfecta armonía

para que el ejercicio se realice de forma satisfactoria.

Además, los paneles Training Wall® poseen un sistema de anclaje de liberación rápida sobre

el que poder acoplar los Tools diseñados exclusivamente para él. Con ellos podrás disponer de

un panel de entrenamiento que cubrirá todas tus necesidades en “cero” metros cuadrados. Esto

te permitirá diseñar espacios para un uso multidisciplinar como salas de actividades dirigidas,

centros de entrenamiento personal, clínicas de fisioterapia o centros de rehabilitación.

Training Wall® está fabricado con materiales de alta calidad que le confieren una gran solidez

a la estructura a la vez que un diseño realmente atractivo que permite ser ubicado en cualquier

lugar.

Tecnosport presenta el revolucionario 
Training Wall

Fitness 19 aterriza en Catalunya

Bajo el lema ‘Bases para la transformación

de España en una sociedad más activa, más

sana y más feliz’, el pasado 4 de noviembre

la Fundación VAS (Vida Activa y Saludable),

quien acaba de celebrar su primer aniver-

sario, organizó su primer simposio anual en

colaboración con el Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad.

El principal objetivo que se planteó la Fun-

dación VAS con la organización de esta pri-

mera cita fue la de actuar como agente

dinamizador y transformador para una so-

ciedad más activa. Un planteamiento que

no termina con la celebración de este sim-

posio anualmente; sino que además tiene

como fin identificar, dándoles peso y valor,

a aquellas instituciones, organismos y es-

trategias puestas en marcha, en nuestro

país y en el mundo, para encontrar solucio-

nes a este verdadero reto social.

La Fundación Vas apuesta 
por potenciar la práctica

Polar presentanuevo pulsómetro de fitness

Polar A360 basado en la medición de la fre-

cuencia cardíaca en la muñeca. Su pantalla

táctil a color y su atractivo diseño lo con-

vierten en un gadget único que registra la

actividad 24/7, mide los pasos, calorías, ca-

lidad del sueño y los entrenamientos.

Este modelo es ideal para personas que

quieren registrar su actividad diaria, estar

conectados y pasar a la acción en cualquier

momento grabando las sesiones de entre-

namiento. Todo esto es posible con total fia-

bilidad gracias a la tecnología propia de

Polar que incorpora el dispositivo para la

medición de la frecuencia cardíaca en la

muñeca. El Polar A360 es resistente al agua

y vibra al recibir llamadas, mensajes, noti-

ficaciones de aplicaciones y recordatorios

de agenda (pueden desactivarse las alertas

en cualquier momento). ambién detecta

largos periodos de inactividad mostrando

un mensaje en la pantalla.

Polar A360: frecuencia 
cardíaca en la muñeca

La franquicia de gimnasios low cost Fit-

ness19 llega a la comarca del Bajo Llobre-

gat, a la ciudad de Castelldefels, una

ciudad que cuenta con 63.255 habitantes

y que hasta ahora no contaba con ningún

centro deportivo de estas características

Este centro será el número 12 de la insig-

nia, una instalación de más de 2.000m2

que como novedad, en una de sus áreas

se instalará un Brooklyn Fitboxing, marca de la cuál Fitness19 es máster franchise para

España y Portugal. Combinando de este modo un boutique Gym, para los que quieran

un servicio Premium, dentro de un centro de fitness low cost.

Cada sesión de Brooklyn Fitboxing es supervisada y motivada por un entrenador, quien

corregirá y animará en cada clase al usuario para que vuelva a repetir la experiencia

que se ofrece. En sus clases se combinan técnicas de boxeo y el kickboxing con ejerci-

cios funcionales trabajados en intervalos de alta intensidad.

Para José Luis Gaytán CEO de Fitness19, “este nuevo gimnasio representa la evolución

de los actuales centros de Fitness low cost, en cuanto a diseños, y servicios, focalizados

cada vez más en la personalización de los servicios, y en que cada usuario pague solo

por lo que usa.”

Fitness19 está llevando a cabo un ambicioso plan de expansión a través de las 3 marcas

que gestiona: Fitness19, F19 Basic Fitness, y Brooklyn Fitboxing, se espera que para

2016, la insignia vuelva a sorprender al mercado español con un nuevo concepto muy

acorde con las nuevas tendencias a nivel mundial.
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La empresa Sportmed es la nueva distri-

buidora de los productos de nutrición, su-

plementación e hidratación deportiva

Recuperat-Ion Sport tan apreciados entre

muchos deportistas. Entre ellos destaca-

mos atletas de talla internacional como el

Ironman Marcel Zamora, la tenista Carla

Suárez o el trail Runner “Toti” Bes, entre

otros. Gracias a esta nueva incorporación,

Sportmed amplía su oferta de productos

en su catálogo. Siempre con la máxima

profesionalidad y servicio que le singura-

liza. 

CreAge Concentrate de Amix MuscleCore es

una fórmula con una base de hidrocloruro

de creatina. Esta fórmula está diseñada

para obtener una mejor absorción, solubili-

dad y una excelente biodisponibilidad. Cre-

Age Concentrate es la fórmula de creatina

más eficiente de las creatinas proporciona

mejores beneficios respecto a la tradicional

monohidrato en gran parte por su particu-

laridad de no retener liquido intramuscular.

Gracias a CreAge Concentrate podrás au-

mentar tu fuerza sin aportar peso a tu

cuerpo.

Sportmed, nuevo distribuidor
de Recuperat-Ion Sport 

Amix presenta su nuevo 
CreAge Concentrate

Powerbar apuesta por la fruta
con su nuevo Smoothie

La marca de nutrición deportiva para deportes outdoor y resisten-

cia 226ERS incorpora tres nuevos productos a su amplia gama: los

botes de Glutamina, Creatina y BCAA’s, este último en tres sabores

(neutral, cola, y limón). Pensados para complementar las necesi-

dades de deportistas de modalidades de resistencia, estos tres pro-

ductos están formulados bajo las premisas habituales de 226ERS,

siendo de máxima calidad y sin gluten:

Glutamina:  en condiciones normales, el organismo es capaz de

sintetizar las cantidades necesarias, pero en momentos de estrés o de excesiva carga, la ca-

pacidad de síntesis puede verse comprometida y es necesario un aporte exo ́geno; de hecho

se han identificado niveles bajos de glutamina en estados de sobreentrenamieto y fatiga. .

Creatina: además de su papel en procesos anabólicos, períodos de musculación y ejercicios

cortos e intensos,a la creativa también se le puede atribuir un papel reparador y de impor-

tancia en el período de recuperación.  

BCAA’s: es un complemento alimenticio a base de Aminoácidos y Vitamina B6.  Los BCAA’s

pueden ayudar a preservar los niveles de glucógeno, además tienen un efecto anabolizante

(principalmente gracias a la leucina), participando activamente en el proceso de recuperacio ́n
muscular. El bote es de 300 gr., y estará disponible en tres sabores: neutral, cola, y limón. 

El creciente interés de los pacientes en

los últimos años por el cuidado de la

salud, la alimentación y las prácticas

saludables, ha llevado a que servicios

como el de Nutrición experimenten

cierto auge en la oficina de farmacia. Una tendencia que las gfarmacias  ya valoran

como una oportunidad, un campo lleno de posibilidades.  Así se destacó a lo largo del

Curso de especialización para farmacéuticos que tuvo lugatr a mediados de noviembre

en el Centro de Estudios Financieros de Madrid (CEF.-) y en el que se contó con la par-

ticipación de Daniel Barroso López, Account Manager de Etixx (Omega-Pharma), quien

a lo largo de dos horas, fue desgranando las tendencias actuales en torno a la nutrición

deportiva y el creciente interés del público por la práctica de deportes como el running,

el ciclismo…, la importancia de la nutrición, la importancia del consejo nutricional

desde la farmacia y el papel fundamental que juegan los farmacéuticos a la hora de

ofrecer consejo al paciente.

Las farmacias apuntan a la nutrición
deportiva

226ERS incorpora tres nuevos productos: 
Glutamina, Creatina y BCAA’s

La bebida de Fortalecimiento muscular es un concentrado de

proteínas específicamente elaborado para los deportistas que

quieran fortalecer su masa muscular. Su composición de prote-

ínas de suero de leche y de caseínas de calcio la convierten en

un producto de alto valor biológico. La bebida de refuerzo mus-

cular es ideal para:La fase de preparación física general (PFG),

las sesiones de musculación, los entrenamientos interiores y

para aumentar la fuerza muscular.

¿Cómo prepararla? Para preparar la bebida de Fortalecimiento

muscular, diluye, en un bidón o en un shaker, 6 medidas rasas en 600 ml de agua o de

leche y agita con fuerza. Bébete la mitad, es decir, 300 ml, durante la última hora antes

del entrenamiento y la otra mitad justo después del entrenamiento.

S A L U D

OVERSTIM.s presenta su nueva bebida 
de fortalecimiento muscular 

El papel energético de la glucosa y el glu-

cógeno en cualquier competición o entre-

namiento de alta intensidad es

determinante para la obtención de buenos

resultados o trabajar al límite para aprove-

char el potencial de todas las sesiones de

calidad. Para ello, es capital tener los depó-

sitos llenos antes de empezar cualquier

competición o entrenamiento e ir repo-

niéndolos a medida que se van consu-

miendo. De no hacerlo así, la capacidad de

absorción se ve superada por el ritmo de

consumo, limitando la acción mecánica de

nuestros músculos y obligándonos a bajar

la intensidad del ejercicio. Powerbar® PER-

FORMANCE SMOOTHIE es 90 g. de puré de

fruta de alto rendimiento con un 65 % de

su contenido en fruta, con carbohidratos

C2 MAX y sodio.





Los tiempos cambian, no hay duda, y la

distribución deportiva está cambiando

a una velocidad de vértigo. Impulsado por

las marcas y distribuidores, principalmente,

se ha acelerado la transformación del sec-

tor, si bien es una transformación diseñada

unilateralmente. 

Aunque hoy no está en el catalogo de pala-

bras más utilizadas, hoy la palabra estrella

es omnicanal, la verticalización, en mi opi-

nión, ha sido el punto de inflexión funda-

mental de la coyuntura actual. Esta

verticalización domina las estrategias y mo-

vimientos del sector a corto y medio plazo,

y, a día de hoy, solo está  modulada por la

especialización, pues no hay ningún otro

operador o circunstancia que pueda modi-

ficar el  acelerado proceso que se ha apli-

cado en el sector. Hoy, ni siquiera los

grandes grupos son, en mi opinión, capaces

de modular esa transformación. Única-

mente, y por el momento, son beneficiados

o mejor tratados en algunas cuestiones,

pero las consecuencias del proceso dise-

ñado unilateralmente serán iguales para

ellos que para el resto, quizás les afecte más

tarde, pero el destino del camino que ha

emprendido una parte del sector, será para

ellos muy parecido.

La verticalización ha provocado que se des-

dibuje el papel de cada operador del mer-

cado, de tal modo que hoy una marca es

también detallista y liquidador de producto,

permitiéndose además la circunstancia de

discernir en el tratamiento de unos y otros

clientes por diferentes motivos, lo que está

ocasionando problemas de abastecimiento

y servicio a un buen número de

tiendas/clientes, e incluso bloqueando pro-

yectos o nuevos desarrollos de tiendas, in-

cluidos hasta los principales grupos de

compras.

El escenario ha cambiado, y de qué manera.

Las tiendas están comenzando a asimilar

que aquellos que no eran competidores, las

cadenas de moda, cada vez tienen más re-

ferencias de deporte, y estas están dirigidas

a capturar al principal prescriptor de com-

pra en ropa y calzado, la mujer, esa gran

desconocida de las tiendas de deporte, sal-

vando los avances significativos pero insig-

nificantes de los últimos años del sector

respecto a ellas.

Mientras que los grandes de la moda empie-

zan a comer parte del pastel del deporte,

aquel que pertenecía en exclusiva a las

tiendas hasta ayer, las tiendas asisten a una

creciente imposición de límites por parte de

sus proveedores, que cada vez dificultan en

mayor medida el acceso al producto ya sea

por segmentación, o por cualquier otro mo-

tivo, como por ejemplo el deber de asumir

techos  en su pedido, porque el número  de

unidades es limitado debido a la "escasez de

producto", ficticia a todas luces cuando ob-

servamos multiplicidad de unidades en

múltiples canales, e incluso poco después

hasta liquidación de unidades en outlets.

Sin duda, muchas tiendas del sector se en-

cuentran con un horquilla que cada vez se

estrecha más, lo que impone al detallista la

necesidad de agudizar el ingenio, y sobre

todo, en mi opinión, la oportunidad para re-

pensar su tienda viendo al escenario al que

se dirige el sector.  Desde mi punto de vista,

esa nueva formulación de las tiendas ha de

partir de otorgar el valor a su principal ac-

tivo, su fondo de comercio, su red de clien-

tes satisfechos a los que debe ofrecer un

producto que satisfaga sus necesidades,

aunque este no sea el mas fácil de vender,

aquel que puede funcionar en "autoservi-

cio". 

En el momento actual, parece evidente que

las tiendas van a tener un rendimiento limi-

tado de los superstar o best seller del sector,

que parecen reservados para las propias

marcas y sus estrategias, por lo cual las

tiendas han de pasar a ser especialistas en

cuanto a ser perfectamente conocedores de

sus clientes y los productos de su oferta

para satisfacerlos. Es cierto, que esto su-

pone renunciar a una parte del pastel, pero

no es menos cierto que a esa fiesta hay cada

vez menos invitados, y con un trocito más

pequeño, y lo peor, todo apunta a que esa

dinámica se mantendrá o agudizará, por lo

que desde aquí invito a plantear cómo será

nuestro punto de venta en 4 o 5 años y po-

nernos a trabajar en él, sin renunciar a los

caramelos que podamos disfrutar mientras

tanto, asistiendo a todas aquellas fiestas

que nos inviten, pero teniendo claro que o

mucho cambian las estrategias, o habrá

muchas tiendas fuera de estas exclusivas

fiestas.

La verticalización ha provocado que se desdibuje el papel de cada operador
del mercado, de tal modo que hoy una marca es también detallista y liqui-
dador de producto, permitiéndose además la circunstancia de discernir en
el tratamiento de unos y otros clientes por diferentes motivos.

Bye Bye, Superstar

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el tercer tri-
mestre de 2015 respecto al segundo trimestre de 2015?

Un trimestre más, se mantiene el optimismo entre los profesionales

del sector. Y esta vez con mejores cifras. Un 36% valoran positiva-

mente los resultados de su empresa en este tercer trimestre de 2015,

mientras que solo el 12,7% los valora negativamente, dando un

saldo total de +23,3.  Por tipología de negocio, los este vez son los

Distribuidores y Representantes, los más positivos, obteniendo un

saldo positivo de alrededor de 50 puntos, seguidos de los Fabricantes

Nacionales. Como viene siendo habitual, los detallistas se muestran

mucho más cautos y  más de un 72% señala que las cosas han sido

iguales o peores que hace tres meses.

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

La confianza de los profesionales respecto a la marca de su empresa ha

vuelto a subir ligeramente y en este tercer trimestre cerca del 50% (48,4%)

de los encuestados creen que es buena mientras que sólo el 11,1% la ca-

lifican como mala.  El saldo total es más alto que hace doce meses, por

ejemplo, y se sitúa en los 37,3 puntos.  Fabricantes y  Distribuidores  pre-

sentan porcentajes muy similares en las respuestas, con más del 70% y

el 60% respectivamente señalando como buena la marca de su empresa.

Y como era previsible, los detallistas, son los menos optimistas, aunque

sus respuestas dejan entrever que la resignación de hace algunos meses

ya no es tan acentuada y “solo” un 20,9% califica de mala su actual situa-

ción.

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

A nivel global, los resultados, son una vez más bastante “optimistas”,

con un 53,7% de los profesionales convencidos de que las cosas van a

mejorar  y sólo un 6,8% que crea que irán a peor. El saldo se sitúa, de

nuevo, por encima de los 40 puntos (46,9). Los Fabricantes y los Distri-

buidores son, una vez más, los más positivos en la previsión de las ven-

tas para el próximo trimestre, con un saldo de +70,4 y +63

respectivamente.  Los Representantes y Agentes comerciales se mues-

tran también optimistas, mientras que los detallistas, aunque no

pecan de pesimismo, si mantienen su cautela, con más del 45% de los

encuestados que cree que las cosas apenas cambiarán.

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

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

visión de la situación del sector para el próximo año y el porcentaje de los

que se muestran convencidos de que la situación mejorará se sitúa en el

39,8. Sin embargo, también disminuye el porcentaje de pesimistas, que se

sitúa por debajo del 5%, dando un saldo de +35. La mayoría de profesio-

nales se muestra cauta y opina que no cambiará. Los Fabricantes, como

de costumbre, siguen siendo los más optimistas, seguidos de cerca por los

Distribuidores, ambos con saldos por encima de los 50 puntos.  Los deta-

llistas, sin ser demasiado pesimistas, son los que creen menos en que las

cosas irán a mejor y se muestran resignados a que las cosas poco cam-

biarán, como los representantes.

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

Una vez más,  los profesionales encuestados dejan claro que uno

puede creer en su empresa y no necesariamente creer en el sector.

Así,  pese a que los resultados de algunas de las repuestas anteriores

dejan entrever un cierto optimismo de cara al futuro,  los profesiona-

les siguen valorando con muchos recelos la situación económica ac-

tual del sector, con porcentajes muy similares a los de los últimos

meses. Así, el porcentaje de quienes la consideran buena se ha situado

en el 14%, mientras que el de quienes ven las cosas negras es del

22,1%, dando un saldo negativo una vez más. El pesimismo es evi-

dente en todos los formatos de negocio, aunque, como era previsible,

los más desconfiados son los detallistas y los representantes. 

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

El sector sigue recuperando el optimismo. Aunque se sigue recelando un poco 
del presente y, como de costumbre, se confía más en la empresa que en el sector, 

cada trimestre el futuro se ve mejor. O menos malo. 

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

deportivo (Detallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales,  Distribuidores y/o

Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Coreevo nace  el año 2012 en Barcelona

de la mano de la empresa Vitalnutri-

tech -distribuidora de productos técnicos

para el deporte con más de 12 años de ex-

periencia- que, analizando las oportunida-

des que ofrece el mercado, incluso en plena

crisis, decide apostar por crear una marca

propia de textil técnico pensada y desarro-

llada para satisfacer las necesidades más

exigentes de atletas amateurs y profesiona-

les. Y siempre apostando por productos de

alta calidad y con un enfoque innovador. 

En sus primeros años Coreevo centró sus

esfuerzos en el mercado del triatlón, un

mercado que  mostraba un gran potencial y

en el que, además, sus practicantes exigían

productos de una gran calidad. Sus prime-

ros catálogos apostaron fuerte por produc-

tos  de compresión (calcetines,

pantorrilleras, mallas y camisetas) desarro-

llados con una fibra innovadora llamada

Dryarn®, y con tecnología Seamless (sin

costuras). El catálogo se completaba con

una estudiada selección de mochilas para

triatletas, entre las que destacaba la COM-

PAQ TRI, todavía hoy considerada una de las

mejores mochilas de triatlón del mercado.

Paralelamente al lanzamiento de esta

nueva colección, Coreevo comenzó a gestar

el Team Coreevo, que contó con el apoyo de

triatletas de la talla de Richard Calle, Isaac

López o Ramón Ejeda.

El segundo gran punto de inflexión de la

marca llegó con el lanzamiento de las cami-

setas K-LITE, una prenda ultra ligera que

pesaba tan solo 86 g y que confirmaba la ex-

traordinaria habilidad de innovación de la

marca al ser la primera prenda del mundo

confeccionada 100% con fibras de polipro-

pileno Dryarn®. Sus buenos resultados en

el mercado permitieron a la marca acer-

carse a públicos más generalistas en un

momento en el que el running y el deporte

amateur en general estában en pleno creci-

miento. En este momento se incorporaron

nuevos accesorios al cátalogo (guantes, por-

tadorsales, gorras y viseras) y se crearon

nuevas colecciones de calcetines (Evolution

y K-LITE). La última evolución de esta inno-

vadora línea K-LITE ha tenido lugar recien-

temente con el lanzamiento de la versión

2.0, con varias mejoras en el patronaje y la

transpirabilidad.

Nuevos caminos para seguir creciendo
A nivel empresarial el gran cambio ha te-

nido lugar este 2015.  Coreevo se ha consti-

tuido como una nueva empresa, con un

nuevo equipo humano y objetivos propios

(Vitalnutritech sigue siendo su distribuidor

en España). Su apuesta a corto plazo pasa

por abrirse a nuevos mercados y apostar

fuerte por modalidades como el running , el

triatlón o, sobre todo, el trail. Y una buena

prueba de ello es el lanzamiento de la co-

lección JUMMPER: una selección de produc-

tos diseñados por y para trail runners entre

los que podemos encontrar camisetas, ma-

llas, segundas capas, pantorrilleras y mu-

chos nuevos productos que están en fase de

desarrollo y que, como siempre mantienen

su máxima: innovar y crear productos que

aporten un valor añadido al atleta, ya sea

en materiales, en la confección, en uso del

producto o en el componente estético.

El Team Coreevo también se ha hecho

fuerte y cuenta con más de 20 atletas, en

múltiples disciplinas (triatlón, running, trail

running, canicross, piragüa,…). El objetivo

principal del equipo es fomentar la práctica

del deporte con los valores de compromiso,

sacrificio y fair play como bandera. Una

esencia que se transmite en todas las prue-

bas, acciones y colaboraciones que realizan

los atletas alrededor del mundo.

¿El futuro? Lleno de novedades.  2016 verá

grandes cambios, con productos para nue-

vos segmentos, como el femenino, y con

nuevas colecciones y rediseños de clásicos

como la línea COMPRESSION. 

Coreevo gana protagonismo
en el running, el triatlón y el trail

EMPRESAS A FONDO
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La marca barcelonesa, con apenas cuatro años de andadura, sigue ganando adeptos a pasos 
agigantados. Las claves de su éxito: productos que aportan un valor añadido al deportista

Diseñada por y para deportistas, Coreevo nació apostando por el triatlón,
un mercado que mostraba un gran potencial y con un perfil de deportista
muy exigente con el material. Tras consolidarse en esta disciplina, se ha
hecho fuerte en otras modalidades como el running o el trail

El nombre de Coreevo tiene mucho de historia: los primeros Juegos Olímpicos de la historia

se celebraron en la Antigua Grecia en el 776 a.C. Se componían de varias pruebas y, sin

duda, una de las más populares era la carrera de velocidad, donde los corredores debían

cubrir una distancia de 192 metros. En esta primera edición el ganador fue Korebos de

Elis. El nombre de Korebos derivó hasta convertirse en Coreevo, vinculando la marca a

unos valores en los que ser deportista era algo más que representar un país o una marca:

se trataba de demostrar al mundo que con el deporte un hombre podía ser algo más que

un simple mortal.

Un nombre inspirado en la Antigua Grecia
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Las cien marcas 
más rentables de 2014

Un año más, Tradesport publica un ra-

ting con las 100 marcas de textil, cal-

zado y material duro que, según este

indicador, han sido más rentables para el

detallista en el último año. Para elaborar

dicho rating de marcas, Sport Data ha con-

feccionado seis variables clave del compor-

tamiento de las ventas de las marcas a

través del comercio deportivo. Los seis indi-

cadores utilizados para llevar a cabo este

ranking son: la cuota de mercado en valor,

IEVNP (Índice de Eficiencia de Ventas no

Promocionales, que indica el porcentaje

total de ventas sin rebajas ni descuentos),

el IENP (Índice de Eficiencia No Promocio-

nal, que indica el efecto neto positivo de

venta no promocional o de descuento), el

margen final obtenido sobre las ventas, el

IEP (Índice de Eficiencia Promocional, que

indica el efecto neto positivo de venta sobre

el margen), y el Índice de margen sobre

compras (markup). El valor de la columna

rating del cuadro es el resultado sobre cien

de la media de estos seis indicadores. Para

elaborar la lista no se han tenido en cuenta

todas las marcas deportivas sino que sólo

se han elegido aquellas marcas con una

cuota de mercado en valor superior al

0,05% (en sell-out).

En cuanto a los resultados, y como podrán

comprobar en el cuadro adjunto, la marca

alemana adidas ocupa, de nuevo, la pri-

mera posición, seguida de New Balance,

Nike, Superga y Hunter. Respecto al 2013,

las variaciones en las primeras 10 posicio-

nes son importantes: repiten 5 (adidas, New

Balance, Nike, Superga y Vans) y se estre-

nan cinco más (Hunter, Hickies, Mosconi,

Multipower y Timberland). Entre las 25 pri-

meras marcas de este ranking destaca, no

solo el liderazgo de tres grandes marcas del

sector o la fuerza que han vuelto a coger, de

nuevo,  algunas marcas del mundo gliss y

del lifestyle, sino, también, la presencia de

varias marcas nacionales como Mosconi,

Buff, Lorpen, 226 o Lurbel.

Con este indicador, Tradesport quiere ofre-

cer a sus lectores, y principalmente a todo

el comercio deportivo, una referencia de las

100 marcas que este pasado año tuvieron

un mejor comportamiento en el cada vez

más complejo sector de artículos deporti-

vos.

Para elaborar la lista de las 100 mar-
cas con mayor rentabilidad sólo se
han tenido en cuenta aquellas marcas
con una  cuota  de mercado en valor
superior al 0,05 % (en sell-out)

RANKING 2014
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El Outdoor parece haber recuperado fuer-

zas. En su día, consiguió, sin excesivos pro-

blemas, esquivar los primeros reveses de la

crisis, pero como era previsible, acabo “reci-

biendo”. Y aunque es verdad que la sacu-

dida fue bastante más suave que la que

sufrieron otros segmentos y otros sectores,

el frenazo que experimentó fue bastante

alarmante. Y más teniendo en cuenta la

fuerte progresión que se había experimen-

tado en los años anteriores y, sobre todo, el

grado de especialización que se había al-

canzado.

Ahora, después de dos años malos, y espe-

rando que la climatología nos dé un empu-

jón, el Outdoor, en su globalidad, parece

recuperar fuerzas. Ha estado cogiendo fuer-

zas y viendo pasar el temporal en el campo

base y ahora, con más confianza y, obvia-

mente, con una cierta reactivación del con-

sumo, retoma su camino hacia la cima

El pasado más reciente del Outdoor le debe

mucho a modalidades como el senderismo,

el trail running y, también, la moda. Ambos

universos han sido claves para equilibrar el

retroceso que ha experimentado el textil en

segmentos más técnicos, donde, en una

época en la que incluso los deportistas ha-

bituales miran con mucho más cautela las

etiquetas, el elevado precio medio de las

prendas ha sido un freno para mantener el

buen comportamiento de los últimos años.

Ahora, en plena recuperación, el sector es

plenamente consciente de que el Outdoor,

a corto, medio y largo plazo, y aun sufriendo

baches, se mantendrá como uno de los de-

portes con mayor potencial. Es y seguirá

siendo uno de los grandes motores del de-

porte y aunque seguramente muchas de

sus categorías, empezando por el textil, se-

guirán condicionadas por factores poco

controlables como la crisis o la meteorolo-

gía, las modalidades más accesibles y ase-

quibles ganarán adeptos a un buen ritmo,

como lo han hecho en plena crisis. La natu-

raleza ganará protagonismo en un mundo

cada vez más estresante, y en este sentido

es lógico que deportes como el trekking, el

senderismo o el trail running sigan ganando

seguidores. Como también los ganará la lla-

mada moda Urban o Travel que, a pesar de

la crisis y de su vinculación más o menos

directa con la moda, ha experimentado,

gracias a su versatilidad, un buen compor-

tamiento. El look outdoor  está de moda. Y

lo mejor de todo es que las marcas de este

universo están sabiendo aprovecharlo. 

RECUPERANDO EL OPTIMISMO
La autoconfianza es clave. A nivel personal

y, también, a nivel sectorial. El deporte

siempre ha pecado de un pesimismo exage-

rado, especialmente el comercio, y con la

crisis esta desconfianza se ha disparado. Es

lógico, pero probablemente algunos se han

asustado mucho más de lo que cabría espe-

rar. Evidentemente que un revés económico

como el que ha sufrido España asusta, y

más aún cuando el tiempo, uno de nuestros

mayores aliados, no acompaña. Pero el sim-

ple hecho de que se haga evidente que la

práctica sube debe ser un argumento sufi-

ciente como para, al menos, mitigar tanto

victimismo. 

El Outdoor ha vuelto al camino. Al sendero

que lleva a la cima. El segmento ha sido

bastante maduro a la hora de detectar las

causas de este bache y está más que prepa-

rado para seguir avanzando y, sobre todo,

para explotar las herramientas que tiene

para seguir creciendo. Hay que ser opti-

mista, porque tenemos razones para serlo.

Razones que tienen mucho que ver, como

hemos dicho antes, con el creciente apego

a la naturaleza que hay entre los españoles

y a la accesibilidad que tienen muchas mo-

dalidades vinculadas al universo Outdoor:

algunos se irán al Montblanc o a escalar

otros cuatromiles; otros correrán por los pe-

queños montes que tienen cerca de donde

viven; otros irán a buscar setas; y otros mu-

chos, simplemente, se perderán andando

por los alrededores de su ciudad. 

Este perfil, el de practicantes de modalida-

des de bajo impacto como el walking, el

senderismo o los trekkings ligeros,  ha sido

el motor del outdoor, al menos hasta que el

trail ha cogido la fuerza que ha cogido.

Estas modalidades, por su accesibilidad,

han sumado practicantes a un ritmo espec-

tacular  y han sido un impulso, también,

para que otras modalidades más técnicas

ganarán cuota. Este crecimiento en practi-

cantes, lógicamente, se ha traducido en un

crecimiento de las ventas, tanto de textil

como, sobre todo, de calzado (donde gene-

ralmente el consumidor suele apostar más

por las gamas medias o altas). Y el trabajo

de las marcas, en este sentido, ha sido muy

bueno. Han sabido trasmitir al consumidor

la importancia de apostar por lo técnico; las

ventajas que tiene el material específico y

cómo puede incidir en el rendimiento y la

seguridad. E incluso en una época en la que

el precio ha ganado tanto protagonismo, ha

logrado que la gente no anteponga este fac-

tor y pague por las prestaciones.

Lo bueno del outdoor, por mucha crisis que

haya, es que tiene muchos consumidores

potenciales… y muchas oportunidades

para crecer. Y en todo los “niveles”: las mo-

dalidades más técnicas y exigentes ganan

E S P E C I A L  O U T D O O R

El pasado más reciente del Outdoor le debe mucho a modalidades como el
senderismo, el trail running y, también, la moda. Ambos universos han sido
claves para equilibrar el retroceso que ha experimentado el textil en seg-
mentos más técnicos

Ganando altura
El Outdoor, a corto, medio y largo plazo, y aun sufriendo baches, se mantendrá como uno de los deportes
con mayor potencial. Es y seguirá siendo uno de los grandes motores del deporte y aunque seguramente 

muchas de sus categorías, empezando por el textil, seguirán condicionadas por factores poco controlables
como la crisis o la meteorología, las modalidades más accesibles y asequibles ganarán adeptos 

a  buen ritmo, como lo han hecho en plena crisis. 



practicantes a un ritmo lento pero regular

y el target más importante para marcas y

tiendas a día de hoy, el que hay debajo de

todo (gente que va poco a la montaña o que,

simplemente, les gusta el look outdoor para

su día a día) tiene un recorrido espectacular.

Las marcas lo saben perfectamente y han

tardado muy poco en adaptar sus coleccio-

nes a esta realidad. Sin renunciar a sus lí-

neas más técnicas han entendido que no

todo el mundo va a subir al Everest, y aun-

que la tecnicidad sigue siendo uno de los

grandes reclamos de este tipo de prendas,

para hacer un poco de deporte y disfrutar

de la naturaleza –lo que quiere la mayoría

de gente-  no es necesario tener ni una cha-

queta de 700 euros con una columna de

agua de 50.000 ni unas botas de 250 euros

que han sido diseñadas para alpinistas ex-

pertos. 

Así, si tuviéramos que destacar el gran

punto de inflexión de la última década en

el mundo outdoor seguramente deberíamos

hablar de esta “reconversión” de las marcas,

que por la razón que sea –básicamente para

sobrevivir- se han adaptado a la realidad del

mercado y han impulsado con fuerza líneas

más “populares”, tanto en funcionalidad

como en precio. Evidentemente marcas y

tiendas tienen que seguir apostando fuerte

por las gamas más técnicas –está en sus ra-

íces-, pero es obvio que unos y otros, incluso

los más especialistas, tienen que cuidar

mucho a este perfil más bajo porque es el

que da el volumen necesario para sobrevivir

y seguir creciendo. 

EQUILIBRANDO LA BALANZA
Aunque es cierto que en estos últimos años

ha habido muchas modalidades Outdoor

que han ganado protagonismo en este uni-

verso, si tuviéramos que reducir nuestras

mirdas a un solo deporte es probable que la

mayoría de nosotros apuntásemos hacia el

trail. El resto de modalidades, desde los

trekkings más exigentes hasta la escalada,

no han perdido practicantes, al contrario,

pero su evolución en ventas no ha sido, ni

de lejos, tan destacable como la que ha ex-

perimentado este “correr por la montaña”.

Este boom, un poco más tardío pero segu-

ramente tan contundente como el del as-

falto, ha sido clave para mitigar las pérdidas

que hayan podido sufrirse en determinadas

categorías, especialmente en el textil téc-

nico de gama alta. 

Las claves de su éxito hay que buscarlas en

los mismos argumentos que utilizamos

cuando hablamos de running pero con un

matiz determinante: el dónde. Y ese dónde

es la montaña, la naturaleza. Esta modali-

dad tiene lo mejor del running y lo mejor

del Outdoor, dos universos en clara progre-

sión, así que la regla de tres es simple. Ade-

más, como el running, y a diferencia de

determinadas modalidades Outdoor, es un

deporte relativamente accesible y los lími-

tes se los marca cada uno, lo que le con-

vierte en una opción ideal para quienes

quieren mantenerse en forma haciendo de-

porte en plena naturaleza. Además, tam-

poco es un deporte demasiado caro, ni

siquiera si se apuesta por las gamas altas. 

Obviamente el boom experimentado por

este deporte ha representado una excelente

oportunidad tanto para las tiendas como

para las marcas. Y lo mejor de todo es que

se han podido aprovechar de ello tanto el

running como el outdoor. Ambos mundos

van dando mayor protagonismo a esta mo-

dalidad en sus colecciones y en sus escapa-

rates. 

Las marcas, evidentemente, no han dejado

pasar la oportunidad. Si hace apenas 6 o 7

años los modelos de trail apenas tenían

protagonismo en las colecciones de las

marcas del mundo del running y tampoco

eran muy importantes en las de las marcas

Outdoor, hy en día esta modalidad se ha

convertido en una de las que más evolucio-

nan dentro de estas colecciones. Y donde

más esfuerzos en I+D se vuelcan. Y la mejor

prueba de ello es la inmensa oferta que

tiene a su alcance el corredor. 

En el bando del outdoor, el camino lo

marca, con diferencia, Salomon (la primera

que vio el potencial de este deporte), aun-

que la lista de marcas que están haciendo

un gran trabajo es larga, con nombres como

The North Face, Tecnica o, sobre todo, La

Sportiva. En el bando del running pasa

exactamente lo mismo. Las marcas duda-

ron un poco al principio pero con el tiempo

se han dado cuenta de su potencial y han

inundado sus colecciones con una amplia

variedad de modelos. Marcas como Mizuno,

Asics, Saucony, Brooks o New Balance han

apostado muy fuerte por esta categoría. In-

cluso la generalista adidas lleva años apos-

tando muy fuerte por el Trail. 

Más allá del calzado, el boom del trail run-

ning también ha conllevado una superespe-

cialización en otras familias como el textil

(con marcas como Under Armour X-Tech-

nology o las españolas Sural, Coreevo y Lur-

bel haciendo un gran trabajo) o en

complementos como mochilas, calcetines o

una larga lista de accesorios que engloba

desde los ordenadores de muñeca hasta los

tubulares. Incluso un emergente segmento

como el de la nutrición ha sabido explotar

a la perfección el crecimiento del trail. 

El futuro sólo invita al optimismo. Quizás la

progresión sea menos acentuada, pero el

potencial de crecimiento es obvio. Las mar-

cas lo saben y la mejor prueba de ello es

como se han implicado apoyando las miles

de carreras populares que hay cada se-

El segmento ha sido bastante maduro a la hora de detectar las causas
de este bache y está más que preparado para seguir avanzando y,
sobre todo, para explotar las herramientas que tiene para seguir cre-
ciendo. Hay que ser optimista, porque tenemos razones para serlo.
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mana. El reto, ahora, es seducir a todos

aquellos que o no han descubierto el trail o

empiezan a hacerlo ahora y, también, a

aquellos que aún corren por la montaña

con calzado running (que los hay, y mu-

chos). 

LA CIUDAD, EL MEJOR ALIADO DE LA
MONTAÑA
El trail ha sido el gran balón de oxígeno del

outdoor cuando las cosas parecía que se po-

nían feas, pero no ha sido el único. También

la moda ha sido un clavo ardiendo al que

aferrarse. Si, la moda, aunque pueda pare-

cer paradójico. Por las razones que sea, el

look Outdoor ha calado hondo en las ten-

dencias urbanas, incluso entre aquellos que

no pisan la montaña. Seguramente la tec-

nicidad, la imagen de marca y un look que,

con el tiempo, se ha adaptado a determina-

das tendencias menos “atléticas” han tenido

mucho que ver. Las marcas, al fin y al cabo,

quieren ganar dinero, y cuando la parte su-

perior de la pirámide empezó a perder

fuerza, tuvieron que apostar por un target

menos técnico, con diseños más urbanos,

más sobrios. En la última década todas las

marcas, sin excepción, han apostado en

firme por el llamado Travel, que no deja de

ser ropa de calle con look Outdoor… y pres-

taciones Outdoor (las justas, muchas veces). 

El tiempo dirá si se trata de una moda pa-

sajera o de un estilo que ha llegado para

quedarse, pero lo que es obvio es que hoy

por hoy es el pilar sobre el que giran –aun-

que no se reconozca- muchas de las estra-

tegias de las grandes marcas. Al fin y al

cabo, lo que deben hacer las marcas es en-

tender el mercado y darle respuestas.  Y es

lo que han hecho. Juntando tecnicidad y di-

seño, y poniéndolo al alcance del consumi-

dor a un precio atractivo, se ha conseguido

ampliar mucho las oportunidades. Con un

gigante como Decathlon haciendo un tra-

bajo tan bueno con Quechua no estamos

para dejar pasar oportunidades. Y menos si

son tan buenas. Hay público y debemos se-

guir dándole respuesta.

RECUPERANDO SENSACIONES
El Outdoor ha sufrido. Menos que otros seg-

mentos, menos que otros sectores, pero ha

sufrido. Y dentro de lo que cabe, como era

bastante previsible por muy tarde que lle-

gase, este universo estaba relativamente

preparado. La crisis es un enemigo com-

plejo, pero con los años el segmento ha sa-

bido hacer frente a las situaciones

complejas porque su presente, muchas

veces, depende de factores que no se pue-

den controlar, como los ciclos económicos

y, sobre todo, la climatología.

El boom de determinadas modalidades y,

aunque parezca paradójico, el empujón que

nos ha dado la crisis, ha ayudado al Out-

door a esquivar los baches, tomar aire, y se-

guir su ascensión. Los ritmos,

evidentemente, no serán los de hace unos

años, porque el margen de recorrido, aun

siendo importante, es cada vez más limi-

tado. Pero lo hay. La buena marcha del Trail,

el senderismo o el travel/urban son una ga-

rantía de que, como mínimo, el segmento

estará en movimiento. 

A nivel comercial, la lógica apunta a una

creciente consolidación de la especializa-

ción. En marcas, en tiendas y en oferta. Por

suerte, los targets de este universo son tan

amplios que hay muchos formatos de

tienda que se pueden aprovechar de ello.

Basta con que adecuen su oferta al target

que pueden captar. Pretender atraer a quie-

nes sube n más allá de los 4.000 es prácti-

camente imposible, porque es público

busca máxima especialización, pero hay

marcas y colecciones de sobras para fideli-

zar a un público que 

no exige esta especialización porque busca

otro tipo de valores añadidos que tienen

más que ver con la versatilidad, el diseño o

el precio. Así que, pese a la superespeciali-

zación que se ha dado en este universo,

cualquier tienda multideporte puede ser un

buen socio para las marcas que quieren ex-

plotar las colecciones más asequibles o,

sobre todo, las líneas claramente urbanas.  

La demanda sigue siendo muy buena. A

todos los niveles. A todas las exigencias. Y

si algo ha sabido hacer el oudtoor ha sido

responder perfectamente a lo que pedía

cada perfil de consumidor. Y hay muchos

perfiles. Tantos como oportunidades.

¿Cuántos segmentos pueden decir lo

mismo?

El boom de determinadas moda-
lidades y, aunque parezca para-
dójico, el empujón que nos ha
dado la crisis, ha ayudado al
Outdoor a esquivar los baches,
tomar aire, y seguir su ascen-
sión. Los ritmos, evidentemente,
no serán los de hace unos años,
porque el margen de recorrido,
aun siendo importante, es cada
vez más limitado. Pero lo hay.
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Prestaciones, versatilidad y polivalencia,
bazas de las nuevas propuestas de Silva  
La marca sueca distribuida por Vertical Sports, se consolida como el gran referente
tecnológico en el segmento de los frontales con una colección ultrafuncional que se adapta

perfectamente a las necesidades de los deportistas más exigentes

Los frontales Silva son pura tecnicidad. Su lista de ventajas y prestaciones es infinita, desde el foco con tecnología 2-en-1 Silva Intelligent Light®
que asegura iluminación de largo alcance e iluminación periférica para tener siempre controlada la zona de los pies, hasta sus propiedades Water-

resistant IPX6 que nos permiten utilizarlas con lluvia, nieve y barro y temperaturas de -20º a 60º C. Son ligeras y compactas e incorporan infinidad de
detalles: indicador del estado de la batería, botón/off sobredimensionado compatible con guantes, amplia cinta para la cabeza con silicona interior
anti-deslizante…  Además, la mayoría de modelos incluyen diferentes opciones de soporte: cinta de la cabeza, casco y cuadro de la bicicleta .

Las opciones más comerciales y polivalentes para entrenos diarios y carreras de media distancia en las que la noche estará presente. Este 2016 au-
mentan su potencia a 160 lumenes.

Potencia máx.: 160 lúmenes • Autonomía: 7 h / 14 h • Alcance máx.: 50 m •
Alcance mín.: 20 m • Alimentación: batería Li-Ion 1.8Ah recargable con USB
• Peso: 130 g

TRAIL RUNNER 2X

Potencia máx.: 160 lúmenes • Autonomía: 30 h / 90 h • Alcance máx.: 50 m •
Alcance mín.: 20 m • Alimentación: 3 pilas AAA • Peso: 118 g

TRAIL RUNNER 2

Potencia máx.: 300 lúmenes • Autonomía: 2 h / 4 h / 5 h / 14 h / 10 h (máx., óptimo, mín.,
reserva, intermitente) • Alcance máx.: 120 m • Alcance mín.: 20 m • Alimentación: ba-
tería Li-Ion recargable con USB • Peso: 70 g + 100 g (batería).

CROSS TRAIL 2X

Potencia máx.: 300 lúmenes • Autonomía: 5:30 h / 15 h / 30 h / 50 h (máx., óptimo, mín., in-
termitente) • Alcance máx.: 120 m • Alcance mín.: 20 m • Alimentación: 4 pilas AA • Peso:
80 g + 130 g (pilas)

CROSS TRAIL 2

especial outdoor info@vertical.es

TRAIL RUNNER

Perfectas para los que quieran empezar a disfrutar de una opción potente y competitiva en cualquier circunstancia, y quieran disfrutar de la versatilidad
de los soportes incluidos para casco, cuadro de la bicicleta. Este 2016 las CROSS TRAIL añaden más lúmenes: de 250 pasan ahora a 300.

CROSS TRAIL



Las nuevas EXCEED incorporan el nuevo foco SILVA ACTIVITY LIGHT: diferentes modos de iluminación para optimizar el haz luminoso en función del
contexto: modo bike, xc-ski, run, intermitente y boost. Incluye además un modo boost temporal de 1.600 lúmenes de potencia que nos permite antici-
parnos o localizar cualquier imprevisto. 1.300 lúmenes de potencia máxima, gracias a sus 3 Leds super-potentes. Una acertada elección para carreras
de orientación, xc-ski, raids y mountain-bike en los que la velocidad está garantizada. Peso: 149 gr. sobre la cabeza.

EXCEED XT

EXCEED
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Potencia máx.: 1.600 (boost), 1.300 (bike), 1.200 (xc-ski), 1.000 (run) • Potencia
mín.: 400 (bike, xc-ski, run) • Alcance máx.: 160 m (bike), 140 m (xc-ski), 120 m
(run), 180 m (boost)• Alcance mín.: 100 m (bike), 85 m (xc-ski), 70 m (run) • Peso:
149 g (sobre la cabeza) • Alimentación: Batería Li-Ion 9.9Ah recargable con USB •
Autonomía: 4 h modo máx. (bike, xc-ski, run) • 10 h modo mín. (bike, xc-ski, run).

EXCEED X
Potencia máx.: 1.600 (boost), 1.300 (bike), 1.200 (xc-ski), 1.000 (run) • Potencia
mín.: 400 (bike, xc-ski, run) • Alcance máx.: 160 m (bike), 140 m (xc-ski), 120
m (run), 180 m (boost) • Alcance mín.: 100 m (bike), 85 m (xc-ski), 70 m (run)
• Peso: 149 g (sobre la cabeza) • Alimentación: Batería Li-Ion 3.3Ah recargable
con USB • Autonomía: 1:15 h modo máx. (bike, xc-ski) • 1:45 h modo máx.
(run) • 3:30 h modo mín. (bike, xc-ski, run)

Sin duda, las opciones que más podios atesoran en las competiciones de larga distancia. La calidad de la iluminación de su foco Intelligent Light®, sin
sombras molestas y con la consecuente menor fatiga visual, es un inapreciable aliado cuando la noche se presenta larga.

TRAIL SPEED 2XT USB

TRAIL SPEED

660 lúmenes, ahora recargables mediante USB. Nueva cinta de la cabeza con
mayor estabilidad en actividades en las que la velocidad está presente. Potencia
máx.: 660 lúmenes • Autonomía: 3 h / 10 h / 10 h / 20 h (máx., óptimo, mín., inter-
mitente) • Alcance máx.: 90 m • Alcance mín.: 55 m • Alimentación: batería Li-Ion
3,3Ah recargable con USB • Peso: 62 g (batería: 100 g)

TRAIL SPEED X USB
Llinterna frontal ultra-potente (500 lumenes) con batería recargable me-
diante USB. Potencia máx.: 500 lúmenes • Autonomía: 1:30 h / 6 h • Alcance
máx.: 85 m • Alcance mín.: 50 m • Alimentación: batería Li-Po recargable
con USB • Peso: 135 g (incluida la batería)
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CMP apuesta fuerte por el Trail 
con su nueva colección Sport3

El movimiento no tiene límites. Siempre busca nuevos caminos y sabe dónde encontrarlos. Los horizontes se en-
sanchan hacia fuera, lejos del asfalto, y las vistas sorprenden, aportando un sentimiento de libertad que multiplica
nuestra energía. Sport3 Line es la nueva colección de CMP para quienes buscan nuevos horizontes. Una colección
que cuida cada detalle para mejorar el rendimiento: una mezcla ganadora de comodidad, funcionalidad y tecnicidad.
La colección está diseñada para ofrecer lo mejor para carreras de montaña, con prendas, calzado y accesorios de
alto rendimiento que destaca por su practicidad, funcionalidad y versatilidad. Y siempre apostando por materiales
que aseguran un alto nivel de comodidad, confort y protección, y por un diseño moderno, lleno de color, que no pa-
sará inadvertido por aquellos que buscan máxima funcionalidad sin renunciar al estilo.

LIGHTWEIGHT TRAIL RUNNING JACKET

La línea ha sido diseñada para ofrecer lo mejor para carreras de montaña, con prendas, calzado 
y accesorios de alto rendimiento que destaca por su practicidad, funcionalidad y versatilidad

Chaqueta impermeable con un excelente ajuste: cintura elástica
reflectante con ajuste para maximizar el ajuste y doble crema-
llera que permite elegir el ajuste más adecuado en función de
su actividad. Tecnología ClimaProtect que asegura una imper-
meabilidad superior (WP5000) y máxima  transpiración (MVP
8000). También incorpora puños más largos con un agujero en
el pulgar; aberturas laterales; malla preconformada en las es-
palda y dos bolsillos laterales.

MAN TRAIL RUNNING SLEEVELESS TEE
Camiseta sin mangas confeccionada con tejido elástico extra-
light 4-way con inserciones de malla y tecnología Dry Function
para asegurar máxima transpiración especialmente en las
zonas de mayor sudoración.

Camiseta sin costuras confeccionada con tejido elástico 4-way con una
construcción especialmente funcional y tecnología Dry Function para
asegurar una excelente transpiración, especialmente en las zonas
donde se transpira más. 

WOMAN TRAIL RUNNING DOUBLE TOP
Top doble ultrafuncional para mujer confeccionado con tejido elástico 4-way y con sujetador integrado. Tecno-
logía Dry Function e inserts de mesh para asegurar una excelente transpirabilidad y libertad de movimientos.  

WOMAN SEAMLESS TRAIL RUNNING T-SHIRT

Man Woman

www.cmp.campagnolo.it
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METEORA 9,8 MM 
Cuerda dinámica para escalar en simple con un diámetro de 9,8 mm y longitudes
70 y 80 metros. Fabricadas para conseguir un excelente relación entre prestaciones
y una larga vida útil de la cuerda. El centro de la cuerda está marcada para facilitar
y asegurar las operaciones de rápel, y las puntas están reforzadas para una resis-
tencia mayor. Con un peso de 64 gramos/metro y un entrelazado especial de los fi-
lamentos se consigue una excelente fuerza de choque y una resistencia a la
abrasión mayor. Conforme a la norma CE EN 892

SIRENA 4
Rapelador y asegurador con unas excelentes prestaciones tanto para cuerda simple como doble.
Sus dos posiciones permiten un control absoluto sobre la velocidad de rápel. Bloquea las caídas
del segundo de cordada. Construido en aluminio de alta resistencia consiguiendo un peso bajo
y una alta resistencia al uso. Peso: 90 gramos. Resistencia: 10 kn

MARTE
Casco ultraligero de escalada con una ajuste perfecto en la cabeza. Una sola talla regulable
53-61 cm. Muy ventilado. No se nota al llevarlo. Exterior de policarbonato e interior de Foam
de poliestireno expandido. Peso: 280 gramos. De acuerdo a la norma CE EN 12492.

ON SIGHT 
Mochila para escalada muy ligera y resistente, de diseño minimalista.
Su tejido soporta perfectamente los roces y las abrasiones. Muy com-
pacta, se adapta perfectamente a nuestra espalda. Se guarda en su
propio bolsillo interior. Sus 26 litros de capacidad albergan sin proble-
mas ropa, zapatillas, bebido y comida, y todo lo que necesites. Porta-
piolets y portabastones. Una goma incluida permite llevar cualquier
cosa cuando se precise. Su diseño permite una total libertad de mvi-
mientos. Peso: 350 gramos.

La marca española reafirma su apuesta por convertirse en una marca global 
del outdoor con una colección de escalada que asegura máxima seguridad y ligereza

ALTUS: Pasión por la escalada

O U T D O O R

Más información en www.altus.es

especial outdoor
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Mammut alcanza la cima
La marca suiza se consolida como el gran referente tecnológico del outdoor con una colección
que da respuesta a todas las necesidades de los amantes de la montaña, sea cual sea su moda-
lidad preferida. Tecnicidad, seguridad y diseño al servicio de los deportistas más exigentes

BROAD PEAK

NEON SPEEDED

Chaqueta de aislamiento con relleno de 50 gr  90/10 de pluma de ganso con 850 Cuin Fill Power. Destaca
por su gran ligereza y compactibilidad. El material exterior es resistente al agua y por su versatilidad
puede ser utilizada como capa exterior y, también, como capa intermedia.  Dispone de cremallera frontal
de dos vías y múltiples bolsillos (en uno de ellos se puede guardar la chaqueta una vez comprimida.
Corte atlético.

La nueva Neon Speed  es la mochila perfecta para los exigentes recorridos de
montaña. Incorpora el reconocido sistema de suspensión CONTACT Basefit ™ de
la serie MTR. Esto asegura que la Neon Speed se ajuste perfectamente a la es-
palda en cualquier situación y movimiento. Dispone de compartimiento principal
con cremallera y pequeño bolsillo con cremallera exterior. Extremadamente com-
pactable –cabe en el bolsillo exterior-, incorpora, también, 2 accesorios para trans-
portar piolet y bastones. Pequeño bolsillo con cremallera en la correa de hombro.
Es compatible con sistema de hidratación.

SPHERE
Saco ultrafuncional ideal para escala mixta y en hielo, trekking
de alta montaña y alpinismo clásico. Adecuado, también, para
campo base. Tecnología Performance Hood con Advanced Visi-
bility que asegura  muy buena protección contra el frío y visión
completa con la capucha cerrada.  Sistema Dual Zip: dos crema-
lleras de longitud media en ambos laterales permiten sacar los
brazos para leer o cocinar. Incorpora bolsillo interior con velcro.

El X-Sun ofrece una luz ideal en cualquier situación. El Total Reflex Optic desarrollado especial-
mente para la lámpara con tres potentes LEDs HiFlux es perfecto para deportes de resistencia o
actividades de montaña, tanto en invierno como en verano. Los cuatro modos de luz y un poderosos
modo Boost aseguran que la luz esté siempre disponible, precisamente, donde se necesita. Tiene
un alcance máximo de 200 m y una batería con hasta 40 h. de duración. Dispone de una función para
prevenir un encendido accidental, señal de emergencia, adaptador de casco y una extensión que
permite el uso opcional de la batería.

X-SUN
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tradesport

Arnés de escalada deportiva perfecto para escaladas en roca y hielo. Comodidad sin en terreno vertical
gracias a la combinación de la tecnología innovadora Split Webbing y un proceso de laminación com-
plejo. Su diseño permite máxima libertad de movimiento. Los cuatro portamateriales permiten tener
suficiente espacio para equipo de escalada. Para las actividades alpinas que requieren una gran can-
tidad de equipos se pueden adjuntar cuatro tornillos de hielo. Gran resistencia a la abrasión.

TOGIN

Sin duda uno de los cascos de escalada más seguros y más ligeros del mercado. Su construcción con
la revolucionaria tecnología EPP (polipropileno extendido), su acolchado interno y un sistema de
ajuste de máxima eficiencia y absolutamente minimalista le convierten en la mejor opción para los
escaladores más exigentes que buscan ligereza, un perfecto ajuste y máxima protección. Además de
las excelentes propiedades de amortiguación del plástico EPP , la carcasa del casco también se re-
fuerza con una carcasa dura sólida con el fin de garantizar la máxima seguridad . Para gaasegurar
una excelente transpiración está equipado con numerosos orificios de ventilación. Incorpora dos clips
y una correa elástica para fijar un frontal de forma segura.

WALL RIDER

Dispositivo de rapel ultraligero para cuerdas de muy bajos diámetros. Diseño y forma especial del Nano
8 permiten diferentes puntos fuertes de los niveles de frenado que deben alcanzarse para ajustar la ve-
locidad ideal rapel. Peso: 44 gr.

NANO 8

La 8.7 es la primera opción para los más ambiciosos escaladores deportivos para abordar la
escalada más difícil. Conveniente para los alpinistas en busca de una cuerda versátil y ligera.
Gracias al tratamiento COATINGfinish ™, el 8,7 de Serenity garantiza un rendimiento excep-
cional y flexible manipulación. Disponible en colores verde y azul y en 6 medidas: 40, 50, 60,
70, 80 y 200 m. Pesa 51gr.

SERENITY DRY

Versión alpina del asegurador Smart. Admite cuerda doble, gemela y simple.  Diá-
metros desde 7.5 mm a 9.5 mm en la versión gris del dispositivo y diámetros desde
8.9 mm a 10.5 mm en la versión negra. Peso: 125 gr.

SMART ALPINE 7.5-9.5
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Funcionalidad, rendimiento y usabilidad,
bazas de las nuevas propuestas de Compex

FIT 3.0
Producto polivalente para los adeptos al fitness y al gimnasio y/o para un practicante regular de deporte,
que lo practica 3 veces por semana. Fit 3.0 evidentemente tiene todas las funciones del Fit 1.0, así como los
programas de rehabilitación. Tecnología con cables. 20 programas divididos en 4 categorías: Fitness, Recu-
peración/ masaje, Alivio del dolor, Rehabilitación. Pantalla monocromática. Potencia 120 mA, 400 us, 150
Hz. Batería recargable en menos de 4h30.

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

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

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

La marca, referente mundial en electroestimulación, presenta una larga lista de novedades, 
tanto a nivel de producto como, sobre todo, en prestaciones, rendimiento y eficiencia

FITNESS

SPORT
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PEREGRINE 6 
Orientada a corredores a los que les guste correr a  un ritmo rápido y sentirse
más cerca del terreno, sin sacrificar amortiguación, 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 amor-
tiguación 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. 

EXCURSION TR9
Si estás preparado  para empezar a correr por montaña, las Excursion TR son
la mejor opción. Su suela y media suela te aportarán una excelente protección
y tracción en todo tipo de terrenos. Su upper te ofrecerá el soporte necesario
para que  disfrutes de tu carrera. Además, Saucony también cuenta con versión
GORETEX para superar cualquier condición climatológica. Grid en la parte del
talón para tener una gran amortiguación. La mejor opción para corredores de
montaña ocasionales con muy buena relación calidad precio.

especial outdoor

XODUS 6
La Xodus 6.0 es la más deseada de las zapatillas de trail running. Está diseñada
para superar cualquier tipo de terreno aportando el soporte necesario en la zona
del mediopie y ofreciendo la máxima tracción en todo tipo de terreno. También en
versión GORETEX para que tus pies se mantengan secos y transpirados durante
toda la carrera. El POWERGRID en el talón ofrece una excepcional amortiguación
y respuesta. Una zapatilla perfecta para corredores habituales de caminos y sen-
deros que buscan ligereza, tracción y comodidad máxima para sus rodajes.

NOMAD TR
Las Nomad TR son el nuevo miembro de la línea RUN ANYWHERE de Sau-
cony. Con una suela PWRTRAC construida para adaptarse a todo tipo de te-
rrenos, este modelo ofrece una excelente tracción y durabilidad. Una lazada
oblicua y un upper de una sola pieza aportan una inmejorable comodidad y
ajuste. Incorpora POWERGRID y es ideal para corredores a los que les gusten
las zapatillas rápidas y de drop bajo, para sentirse más cerca del terreno.

Saucony da una nueva dimensión 
al confort en su renovada línea Trail 
Como en el asfalto, la marca americana sigue liderando la carrera tecnológica en la tierra 
y marca un nuevo punto de inflexión en amortiguación, confort, agarre y protección
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Medilast maximiza el rendimiento 
con sus nuevas prendas de compresión

Pantorrillera trail running de compresión gradual que acelera el retorno sanguíneo aportando mayor
VO2 a la musculatura y que reduce la acumulación del lactato aumentando el rendimiento muscular.
Sus estudiados refuerzos posteriores proporcionan una protección contra los impactos en el tendón de
Aquiles y reducen los movimientos oscilatorios del gemelo retrasando la sensación de fatiga muscular.
Fabricada con el innovador tejido Hydraoff – tejido antienganche y repelente al agua -. Sistema Soft Fix:
Descubre la compresión sin costuras que no deja marcas. Apto para todas las condiciones climáticas.
Disponible en 4 tallas (S,M,L,XL).

Calcetín corto trail running de compresión bielástica seamless que activa la circulación en la planta del
pie evitando hormigueos y pérdida de sensibilidad. Fabricados con tecnología Clever Tex – tejido inteli-
gente que absorbe y evapora el sudor manteniendo seco el pie en todo momento. Su revolucionario di-
seño 3D Layer en la planta del pie ofrece un confortable efecto almohadillado que evita las fricciones
tanto longitudinales como transversales del pie y que minimiza la aparición de ampollas y rozaduras.
Puntera reforzada. Sistema Soft Fix: Descubre la compresión que no deja marcas. Apto para todas las
circunstancias climáticas. Disponible en 4 tallas (S,M,L,XL).

CALCETÍN TRAIL D250VN

PANTORRILLERA TRAIL D450NV

Muslera trail running de compresión gradual bielástica que asegura una perfecta adaptación y su-
jeción muscular en cuádriceps, isquios y bíceps femoral evitando las sobrecargas musculares. Fi-
jación garantizada gracias a la incorporación de una banda de silicona en la parte superior. Tejido
transpirable y antienganche. Seamless: sin costuras. Sistema Soft Fix que no deja marcas en la
piel. Diseño anatómico de fácil colocación. Apto para todas condiciones climáticas. Disponible en
4 tallas (S,M,L,XL).

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

VISERA

MUSLERA D750NV

La media de Ski de compresión gradual, con tejido transpirable y sin costuras, aporta un menor can-
sancio y una máxima sujeción de la pantorrilla. Dispone de puntera reforzada. Con su tacto más sen-
sible con la bota, alivia la presión que puede dar ésta. Además, aporta un mayor confort
térmico. Disponible en 4 tallas (S,M,L,XL).

MEDIA SKI D330ZB
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+8000 aúna diseño, prestaciones 
y calidad en sus nuevas propuestas

especial outdoor

OLMUE
Sof-shell de verano en tejido bi-elástico. Mangas preformadas que aumentan la sensación de con-
fort de la prenda. Fitting ajustado. Bolsillo con cremallera. Capucha. Puños y bajos ajustables con
vivos elásticos. Tejido Shellflex, un tejido que incorpora fibres de poliuretano. Esto convierte al te-
jido, en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad. Resistente al agua, resistente
al viento y muy confortable. Tallas: XS-XXL. Colores: Azul tinta.

UNICO
Bermuda regular fit, realizado en tejido elástico de calidad Shelflex. Gran confort y frescura para
actividades en ambientes con altes temperatures. Multibolsillos, pieza en la entrepierna para evi-
tar el roce de las costures. Cintura elàstica con cinturón. Tejido Shellflex, un tejido que incorpora
fibres de poliuretano. Esto convierte al tejido, en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y
adaptabilidad. Resistente al agua, resistente al viento y muy confortable. Tallas: XS-XXL. Colores:
Negro y azul abyss.

DOÑANA
Actualización del modelo Traguntia de la temporada anterior. Se renueva el tejido exterior
para añadir suavidad y ligereza a nuestra carcassa de verano, manteniendo las mismas ca-
racteríticas técnicas en cuanto a impermeabilidad y transpirabilidad del modelo anterior.
Tejido Novashell, es un tejido exterior de protección eficaç, confortable y ligero. Aisla contra
los elementos exteriores y permite la pràctica deportiva en climes adversos. Waterproof co-
ating especial que evita la penetración del agua. Breathable, la humedad se evapora con fa-
cilidad. Windproof, barrera efectiva contra el viento. Tallas: XS-XXL Colores: Azul abyss.

TOBERA
Pantalón regular fit realizado en tejido bi-elástico calidad Shellflex, muy ligero y flexible.
Multibolsillos. Pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costures. Cintura elàstica
con cinturón. Rodillas preformadas y bajos ajustables con tankas. Tejido Shellflex, un tejido
que incorpora fibres de poliuretano. Esto convierte al tejido, en un tejido bi-elástico, de ex-
celente flexibilidad y adaptabilidad. Resistente al agua, resistente al viento y muy confortable.
Tallas: XS-XXL. Colores: Berenjena y negro.

TEXTIL

La marca española se hace un hueco en el outdoor con propuestas que destacan por su 
versatilidad, su funcionalidad, su estilo y, también el buen margen que aportan al comercio
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ORBICU
Chaleco soft-shell de verano en tejido bi-elástico (ligero y muy elástico). Fitting ajustado, abertura en es-
palda para mejor ventilación. Sistema multibolsillos. Vivos elásticos  para ajuste en las sisas. Ajuste del
bajo mediante tankas laterales. Tejido Shellflex, un tejido que incorpora fibres de poliuretano. Esto con-
vierte al tejido, en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad. Resistente al agua, re-
sistente al viento y muy confortable. Tallas XS-XXL. Colores: Azul tinta.

TRAILER 
Short multiusos en tejido elástico con acabado “quicker-dry” que favorece la transpiración. Bolsillos cn
cremallera. Braguero interior. La elasticidad y sutileza del tejido hacen de este pantalón una prenda ideal
para largas distancias, baño o running. Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción
del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra apartar la humedad de la piel, y permite la circulación
del aire hacia la capa interior, de forma que no te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas XS-XXL. Colores:
Negro, negro/naranja y azul abyss.

PILGRIM 
Chubasquero ultraligero, costuras termoselladas, bajo ajustable con tankas y puños elásticos. Sistema
para guardar en bolsa con cremallera. Tejido impermeable.Tejido Novashell Amphibia, Tejido exterior de
protección eficaz y confortable y ligero. Protección contra el agua. Alto grado de evaporación de sudor du-
rante la actividad. Resistente al viento. Tallas XS-XXL. Colores: Negro.

MONFRAGUE
Bermuda fitting ajustado realizado en tejido elástico ultraligero de calidad “shell-flex”. Gran confort y
frescura para actividades en ambientes con altas temperaturas. Multibolsillos, pieza en la entrepierna
para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón personalizado. Tejido Shellflex, un tejido
que incorpora fibres de poliuretano. Esto convierte al tejido, en un tejido bi-elástico, de excelente flexibi-
lidad y adaptabilidad. Resistente al agua, resistente al viento y muy confortable. Tallas XS-XXL. Colores:
Negro y ladrillo.

CARPATO 
Camiseta de media cremallera en tejido poliéster/lycra con acabado Quicker Dry que favorece la
transpiración. Inserciones de rejilla bajo las sisas. Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendi-
miento en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra apartar la humedad de la
piel, y permite la circulación del aire hacia la capa interior, de forma que no te enfríes ni te sientas
incómodo. Tallas XS-XXL. Colores: Grafito vigoré.

DESSERT
Short doble apto para actividades que requieren alto rendimiento físico, como correr por la mon-
taña. Tejido exterior ultraligero y bi-elástico. Malla interior en tejido elástico de rejilla. Costuras
flatlock. Bolsillo interior con cremallera. Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en
absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra apartar la humedad de la piel, y permite
la circulación del aire hacia la capa interior, de forma que no te enfríes ni te sientas incómodo.
Tallas XS-XXL. Colores: Negro.

>>>>> sigue en la página siguiente
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La marca +8000 presenta para la temporada Primavera/Verano 2016 una amplia línea de calzado y sandalias para los amantes del outdoor.
Entre los nuevos modelos, pone el acento en la gama de sandalias técnicas, un calzado preparado para experiencias en las que el calor o
el agua jueguen un papel importante. Son modelos perfectos para andar por senderos, llevar a la playa o para el outdoor más urbano. In-
corporan cortes de nobuk sintético y forros que aseguran la transpiración y comodidad evitando posibles rozaduras. En el resto de la línea,
refuerzos en puntera y talón protegen al pie de posibles golpes, y las lengüetas acolchadas evitan roces y lesiones en el empeine. Los pisos
de caucho de gran tracción garantizan un agarre superior para que cada paso sea seguro y la aventura no se detenga.

CALZADO

GRAPA 
Camisetade media cremallera en tejido poliéster/lycra con acabado Quicker Dry que
favorece la transpiración. Inserciones de rejilla bajo las sisas. Tejido Quicker Dry, con
extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores,
logra apartar la humedad de la piel, y permite la circulación del aire hacia la capa inte-
rior, de forma que no te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas XS-XXL. Colores: fram-
buesa vigoré.

BONAIGUA 
Short doble, apto para actividades que requieren alto rendimiento físico, como correr
por la montaña. Tejido exterior ultraligero y bi-elástico. Malla interior en tejido elástico.
Costuras flatlock. Bolsillo interior con cremallera. Tejido Quicker Dry, con extraordina-
rio rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra apartar
la humedad de la piel, y permite la circulación del aire hacia la capa interior, de forma
que no te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas XS-XXL. Colores: Negro.

TIRION
Zapatilla de perfil Low con corte de Nylon, MASD y con Skintex, una
membrana de construcción ligera “water resistant” que favorece la res-
piración del pie. El diseño Flextep favorece la flexión natural del pie.
Construcción Strobel más ligera y que favorece la amortiguación. Con-
siste en una planta de tejido cosida al corte y pegada directamente en-
cima del phylon. ¬¬Lengüeta fuelle con una construcción que aísla
completamente el empeine de las inclemencias del tiempo. Suela
Phylon Cushion con máximo poder absorción, reduciendo los impactos
sobre las articulaciones. Incorpora  Rubbergrip, un caucho con acabado
especial antideslizante que mejora la tracción y el agarre. Plantilla SIS
de alta ventilación, termoformada y recambiable. Disponible en tallas
39-46 y colores negro y gris oscuro/rojo

TRACEN
La nueva Tracen, con corte de Nobuck sintético, dispone de suela Rub-
bergrip de caucho con acabado especial antideslizante que mejora la
tracción y el agarre. La plantillaFoot bed con molde anatómico se
adapta perfectamente a la planta del pié, mejorando el confort y la es-
tabilidad. Ajuste mediante doble tira de velcro. Disponible en tallas 39-
46 y colores kaki y marino.



< HYDROGEN REACTOR
Powerbank con pila de hidrógeno con carga sólida. Puedes usar el aparato a la intemperie,
se pude mojar (no sumergir), y es indestructible. Hace una reacción con el oxígeno para
convertir el hidrógeno en energía para cargar móviles, cámaras, etc…

< TORPEDO 2600
Powerbank que permite cargar al mismo tiempo dos dispositivos con el en-
cendedor del coche. A su vez se carga como batería externa al coche, lo que
te permite seguir fuera del vehículo cargando tus dispositivos. 

PULSE>
Con una carga completa para smartphone, podrás disponer de un dispositivo ligero y fino con
tecnología de Litio. 1500 mAh con cargador via USB con cable micro incorporado. Dispone de in-
dicador de carga led. Colores llamativos y diseño ergonómico. Pesa 57 gr. 

<REVOLT 4000
Powerbank sumergible, con cierre estanco. Capacidad hasta 9000 mAh. Irrompible, como
toda la gama de productos BRUNTON. Apto para dar energía a otros gadgets de la colec-
ción. 

ALL DAY>
Bateria para la cámara GoPro® que alarga hasta 4 veces más que la batería estándar. En
otoño salen la sumergible y la que permite grabar de noche con tecnología LED (quizás esta
novedad podemos sacarla más adelante).

Brunton, el mejor aliado en la montaña... 
para estar conectado con el mundo

C O N C E P T O S especial outdoor

Más información: i3d Packaging Ideas - 93 667 60 00 - 619 24 99 84

La marca, referente mundial en sistemas de orientación, recarga e iluminación, 
maximiza la seguridad y la connectividad de los amantes del outdoor

TS 57
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SIDAS maximiza el confort 
y la amortiguación del calzado

La prestigiosa marca de plantillas sigue innovando en sus propuestas y lanza una amplia colección
que se adapta a todo tipo de pies asegurando, siempre, una amortiguación dinámica excepcional

especial calzado

Construcción en gel dinámico para amortiguar los impactos. Las semiplantillas Cushioning Gel
Pad permiten amortiguar los impactos, gracias al "dynamic cushioning gel concept" desarrollado
por Sidas: una trama de microburbujas de gel colocadas en la zona de impacto se deforma pro-
gresivamente ante el impacto, lo que proporciona una amortiguación dinámica excepcional. Se-
miplantillas antibacterias y lavables.Talla única. 

1. Capa exterior: AMORTIGUACIÓN Y ANTIBACTERIAS
2. Dynamic Gel: AMORTIGUACIÓN ACTIVA

CUSHIONING GEL PAD

Construcción en gel dinámico para la óptima amortiguación del talón. Las plan-
tillas Cushioning Gel son plantillas que permiten amortiguar los impactos, gra-
cias al "dynamic cushioning gel concept" desarrollado por Sidas: una trama de
microburbujas de gel colocadas en la zona de impacto se deforma progresiva-
mente ante el impacto, lo que proporciona una amortiguación dinámica excep-
cional. Plantillas antibacterias y lavables. Tallas XS-XXL

1. Capa exterior: AMORTIGUACIÓN Y ANTIBACTERIAS
2. Microperforaciones TRANSPIRABLE
3. Gel: AMORTIGUACIÓN Y CONFORT
4. Dynamic Gel: AMORTIGUACIÓN ACTIVA

CUSHIONING GEL

Las plantillas Cushioning Gel Slim tienen las misma propiedades técnicas que
el modelo estándar pero están pensadas para el calzado de volumen reducido
ya que su grosor es de tan sólo 2 mm. Tallas XS-XXL. 

1. Capa exterior: AMORTIGUACIÓN Y ANTIBACTERIAS
2. Microperforaciones TRANSPIRABLE
3. Gel: AMORTIGUACIÓN Y CONFORT
4. Dynamic Gel: AMORTIGUACIÓN ACTIVA

CUSHIONING GEL SLIM

PLANTILLAS GEL

1

2
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Las plantilla 3Feet Activ’ High aportan el reparto de presión y la sujeción que nece-
sitan los pies con bóveda plantar alta. Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL.

1. Materiales LIGEROS y TRANSPIRANTES
2. Almohadilla QUE FAVORECE LA PROPULSIÓN DEL ANTEPIÉ
3. Núcleo indicado para bóvedas plantares medias (3,1 cm) PISADA DINÁMICA
4. Almohadilla de gel que AMORTIGUA CORRECTAMENTE EL TALÓN

3FEET ACTIV’ HIGH

Nueva gama de plantillas 3Feet concebidas para los deportes que requieren una pi-
sada dinámica. Su construcción combina materiales ligeros y transpirables, pero tam-
bién muy amortiguantes para que la práctica deportiva sea óptima. Es ligera y
transpirable, ayuda a la propulsión del antepié, favorece la pisada dinámica y maxi-
miza la amortiguación del talón

Las plantilla 3Feet Activ’ Low aportan la estabilidad y confort que necesitan los pies
con bóveda plantar baja. Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL.

1. Materiales LIGEROS y TRANSPIRANTES
2. Almohadilla QUE FAVORECE LA PROPULSIÓN DEL ANTEPIÉ
3. Núcleo indicado para bóvedas plantares bajas (2,8 cm). PISADA DINÁMICA
4. Almohadilla de gel que AMORTIGUA CORRECTAMENTE EL TALÓN

3FEET ACTIV’ LOW

Las plantilla 3Feet Activ’ Mid aportan la estabilidad y confort que necesitan los pies
con bóveda plantar media. TTallas: XS-S-M-L-XL-XXL.

1. Materiales LIGEROS y TRANSPIRANTES
2. Almohadilla QUE FAVORECE LA PROPULSIÓN DEL ANTEPIÉ
3. Núcleo indicado para bóvedas plantares medias (3,1 cm) PISADA DINÁMICA
4. Almohadilla de gel que AMORTIGUA CORRECTAMENTE EL TALÓN

3FEET ACTIV’ MID

PLANTILLAS 3FEET ACTIV'

1
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Existen tres modelos de plantillas en función de la bóveda plantar: alta,
media o baja. Para saber qué tipo de plantilla se necesita se tiene que
hacer un rápido análisis de la pisada con el Feet Revelator de Sidas

Distribuido por: www.SomosDeportistas.com 
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BUFF® refuerza su compromiso con
la tecnicidad, la versatilidad y el estilo

C O N C E P T O S especial outdoor

Ideal para aquellos que buscan un gorro técnico y ligero, ofreciendo protección contra el frío extremo durante
la práctica de actividades de alta intensidad como running, ir en bicicleta, esquí de fondo y alpinismo. Gorro
resistente al viento fabricado con tejido Vuelta perchado o Dolomiti, dependiendo del diseño, que ofrece un
elevado aislamiento térmico frente al frío extremo. Diseño ergonómico, especialmente en la zona de las orejas,
con dos costuras en la cabeza . Extremadamente ligero y duradero. Logo BUFF® reflectante para mejor la vi-
sibilidad en condiciones de poca luz. 

TECH FLEECE HAT BUFF®

Ideal para aquellos que buscan un gorro técnico, ofreciendo protección contra el viento y el frío extremo
durante la práctica de actividades de alta intensidad como running, trail running, BTT, esquí de fondo,
alpinismo y escalada en hielo. Gorro de alta tecnología que combina varios tejidos para ofrecer una pro-
tección total y proporcionar un calor extremo. Tejido Vuelta o Dolomiti, dependiendo del diseño, que
cubre toda la cabeza para protegerla del viento. Tejido Fuga que cubre la frente y las orejas protegién-
dolos del viento. Perfecto para llevar debajo el casco. Pequeñas perforaciones láser alrededor de la zona
de los oídos para no perder audición. Diseño ergonómico. Algunos diseños cuentan con el logotipo
BUFF® reflectante para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Tejido elástico que permite
que el gorro se ajuste a diferentes tamaños de cabeza. Talla única. 

WINDPROOF & TECH FLEECE HAT BUFF®

Suavidad y comodidad sin precedentes con un estilo innovador. El diseño dos-en-uno de este
neckwarmer hace que sea fácil combinarlo con tus conjuntos o tu estado de ánimo. El frío ex-
tremo ya no es una razón para renunciar a tu deporte favorito al aire libre. Tubular multifun-
cional y reversible fabricado con Polartec® Classic 100, que proporciona  un elevado aislamiento
térmico. Dos capas de tejido, una capa exterior estampada y una capa interior de color liso, cre-
ando un colchón de aire que mantiene la temperatura corporal y combate la pérdida de calor.
100% Polyester.  

REVERSIBLE POLAR NECKWARMER BUFF®

Diseñados para cuellos estrechos, la Familia Slim Fit cuenta con toda la fuerza de un producto BUFF®
en un tamaño ligeramente más pequeño. Estos productos han sido diseñados específicamente para
hombres y mujeres con cuellos estrechos ofreciendo un ajuste perfecto, aplicado a los productos Original
BUFF® y Merino Wool BUFF®. Pueden ser usados durante todo el año mientras se practica cualquier
actividad al aire libre como la escalada, trekking, senderismo, paseos a caballo, running, trail running,
ciclismo o motociclismo. Diferentes diseños disponibles para hombres y mujeres. 

SLIM FIT FAMILY

Colección de gorros BUFF® ahora para los aventureros más jóvenes. Disponibles en una
amplia variedad de tamaños y colores, la nueva colección de gorros para niños son ori-
ginales, cómodos, muy cálidos y nunca aburridos. Perfectos para practicar deporte o sim-
plemente para ir andando a la escuela. Esta nueva colección ofrece una amplia gama de
productos para que cualquier niño encuentre su gorro ideal. Des de gorros fabricados con
microfibra combinado con forro polar, pasando por gorros de fibras naturales hechos de
Lana Merino reversibles, hasta los más divertidos hechos de cálida tricotosa y sin perder
el toque handmade. 

KIDS HATS COLLECTION
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ME LARICE LIGHT PANTS 
Perfecto equilibrio entre funcionalidad velocidad. El Larice Light pants es ideal para los atletas del esquí de

montaña. Diseño deportivo para favorecer el ritmo rápido permitiendo una excelente movilidad y transpira-

bilidad  gracias a su perfecta combinación de materiales. Perneras preformadas, corte deportivo, insertos en

tejido Cordura elástica en bajos, bolsillo frontal con cierre cremallera invertida y ventilaciones laterales con cie-

rre cremallera. Incorpora, también, cintura elástica, bajos ajustables, insertos refractivos y acabado Eco Finish

( DWR libre de PFC). Dispone de sello GREEN SHAPE. Disponible en versión femenina  y masculina, en colores

black, yellow (masculino) y  White, black (femenino), y tallas 34-44 (femenino) y 46-56 (masculino). Pesa 455  gr.

NENDAZ 30 L
Prestaciones y ecología unidas en nuestra mochila top de esquí de travesía, fabricada con materiales

bajo certificación Bluesing. Gracias a su novedoso diseño y al innovador sistema de fijación, la Nendaz

cubre todas las necesidades posibles de utilización. Panel de espalda moldeado y resistente a la nieve,

apertura frontal con acceso fácil y ordenado del interior, compartimiento frontal para pala y sonda, bol-

sillo frontal acolchado para máscara, porta esquí laterales, porta esquí diagonal, fijación frontal com-

patible con snowboard y raquetas, anclajes para piolets rápidos, arnés ligero con bolsillo y porta

materiales incorporados, cintas laterales de compresión, panel con información para comunicaciones

en caso de emergencias, bolsillo interior, apertura para sistema de hidratación y arnés extraíble. Dis-

ponible, también, en 25 L. y en colores black, royal y seaweed.

ME ROCCIA JKT  
La Roccia jkt es una chaqueta todoterreno en construcción 3 capas extremadamente elástica y ligera diseñada
para su uso intensivo en la montaña con mochila y gracias a su tejido técnico exterior en poliamida no es úni-
camente robusta, es totalmente impermeable y altamente transpirable gracias a la membrana CEPLEX pro
100% libre de PTFE. Construcción 3 capas CEPLEX Pro, 2 bolsillos frontales con cremalleras estancas, 1  bolsillo
interior en cierre cremallera, 1 bolsillos interior en rejilla, cremallera frontal de doble carro impermeable con
tapita, puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera, cintura  y capucha ajustable con
una mano ysello GREEN SHAPE. Disponible en versión masculina y femenina, colores black, pistachio, hydro blue
(masculina) y black, flame, parrot Green ( femenina), y tallas S-XXL (masculino) y 34-44 (femenina). Pesa 379  gr.

WO KABRU HOODED JKT II  
Capa térmica ultraligera ideal para condiciones de frío intenso. Chaqueta de pluma 90/10 clase I 650 cuin

muy confortable y compactible. Corte ajustado y  deportivo, pluma ganso 90/10 clase I 650 cuin, bolsillo interior

para transporte, 2 bolsillos frontales, cremallera frontal de doble carro con tapita, puños elásticos en lycra, in-

sertos en malla en axilas, capucha, cintura ajustable, eco finsh (DWR libre de PFC), sello GREEN SHAPE. Dis-

ponible en versión femenina y masculina. Colores flame, eldelberry, parrot Green, sailor blue  (femenino) y

black, yellow, hydro blue, eclipse  (masculino). Tallas 34-46 (femenino) y XS-XXXL (masculino). Pesa 385  gr.

Tecnicidad y funcionalidad, bazas
de las nuevas propuestas de Vaude
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Edelrid maximiza seguridad, 
ligereza y prestaciones

EAGLE LITE PRO DRY 9,5MM    
La segunda generación de nuestra legendaria cuerda Eagle. Su reducido diámetro permite que sea más ligera, compacta
y más manejable sin comprometer nuestros estándares de resistencia y comodidad. Incorpora el novedoso tratamiento
Pro Dry ( tratamiento impermeabilizante en alma y funda, cumple el estándar UIAA) y el Thermo Shield  exclusivos de
Edelrid para acompañarnos con total confianza en nuestras mejores y más exigentes escaladas. Disponible en longi-
tudes: 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 200 mts.
Peso: 62 gr/mt
Numero de caídas: 10
Fuerza de impacto: 9,3 kN
Elongación dinámica: 31 % / Elongación estática : 7.5 %

PARROT 9.8 MM    
Robusta y polivalente cuerda para escalada deportiva cuya fabricación deja una mínima huella ecológica. Producida
con fibras de alta calidad provenientes de los finales de las bobinas de la producción estándar. Las características en
cuanto a durabilidad, manejabilidad y prestaciones son idénticas al resto de productos EDELRID de la misma gama.
Diseño innovador, huella ecológica mínima, tratamiento  Thermo shield y confeccionada con materiales bajo la certi-
ficación Bluesing, ratio precio / prestaciones insuperable. Disponible en longitudes: 40, 50, 60, 70, 80 mts.
Peso: 62 gr/mt 
Numero de caídas: 7
Fuerza de impacto: 8.8 kN
Elongación dinámica: 32 / Elongación estática : 9.3

TAURI
Frontal recargable de altas prestaciones, extremadamente potente ( 280 lumen ) y cuerpo re-
sistente al agua ( IPX7 ), ideal para uso alpino y actividades de alta exigencia rápidas. 1 LED de
alta potencia con 4 niveles de intensidad y distancia, con posición SOS ( roja), batería recargable
de polímeros de litio 1800mAh. Tiempo de carga completa vía USB en 3 horas, indicador de vida
de la batería, difusor ajustable para el cambio de foco a amplitud, sistema de ajuste de ángulo,
cinta superior opcional para conseguir un ajuste perfecto, y resistente a la inmersión en líquidos
hasta 1 metro de profundidad durante 30 min. ( IPx7). Peso: 126 gr. Distancia máxima: 100 mts.
Durabilidad máxima: 85 horas. 

IGUAZU
Innovador arnés para la práctica del descenso de barrancos diseñado por guias con culera extre-
madamente resistente y reemplazable. 4 anillos de ajuste con tiradores incorporados para facilitar
su colocación, anillo ventral en acero con un gran punto de anclaje para facilitar las maniobras, 2
porta materiales laterales simétricos, culera termosellada resistente y reemplazable, perneras
regulables i con apertura total. Peso: 810 gr. Tallas: única ( S-L). Certificación: EN 12277, C

JUL2
Innovador asegurador con una alta asistencia en el frenado para utilización en cuerdas simples. La geome-
tría optimizada del Mega Jul asegura una fácil y segura utilización en maniobras de aseguramiento durante
la escalada aún con cuerdas de pequeño diametro. Construcción ultraligera y muy duradera gracias a su fa-
bricación en acero inoxidable. Gran capacidad de retención de la cuerda en caso de caída del primero de cor-
dada. Permite al asegurador parar la caída del escalador realizando un mínimo esfuerzo. Geometria
optimizada que garantiza una maniobra fácil, segura e intuitiva incluso para principiantes. Gran facilidad y
rapidez en la maniobra de dar cuerda al primero. Compatible con diámetros de cuerda comprendidos entre
8,9mm y 11,0mm. Peso: 105 gr. Certificación: prEN 15151-2. Disponible versión para diámetros de cuerda
6,9mm y 8,5mm (Micro Jul)

63TS



64TS

C O N C E P T O S

ORTLES GTX PRO M JACKET
Chaqueta de máxima calidad para alpinismo y escalada en hielo. A nivel de protección es impermeable,
cortavientos, hidrófugo y resistente a la abrasión.  Tiene un diseño que permite el movimiento libre
para impedir que se levanten las costuras al escalar. Tiene el cuello alto integrado en una capucha er-
gonómica con visor elástico compatible con casco de escalada. Aberturas con corte láser en el cuello
para mejorar la transpirabilidad. Puños de ancho ajustable y mangas ergonómicas. Cremallera frontal
impermeable de doble sentido (YKK). Cremallera de ventilación en la parte superior trasera del brazo,
con tensión para poder usarla con una mano. Consta de 2 bolsillos con cremallera impermeable y 2 am-
plios bolsillos interiores elásticos, así como un bolsillo interior superpuesto. Ajuste elástico de la cintura
con cierres deslizantes. Acabado impermeable con todas las costuras termoselladas y todas las cre-
malleras impermeables. Logotipo en 3D con corte láser y los detalles plastificados. Existe en dos colores
(verde y azul oscuro) y con los pantalones de las mismas características a juego. Peso: 523g (talla 50/L). 

MOUNTAIN TRAINER MID GTX
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 delantera del
zapato ofreciendo así una adaptación precisa. Sistema 3F para proteger el tobillo y el
talón y garantizar una sujeción perfecta. Peso: 630gr. 

PEUTEREY 32
Tanto para la escalada como para el montañismo, alpinismo, vía ferrata  o la escalada alpina, con este
peso pluma de las mochilas alpinas puedes transportar bastones, piolets y todo lo necesario para expe-
diciones largas. Lleva placa dura en la espalda que se puede quitar o no, adaptación para el sistema de
hidratación, silbato de emergencia, muchos bolsillos fáciles de alcanzar  y alguno de seguridad para los
objetos de valor.  Peso: Se puede reducir de 1120 gramos a 660. 

especial outdoor

RAPACE GTX
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 haciendo senderismo, alpinismo, alta montaña o vía ferrata. La
plantilla extraíble Multi Fit y el sistema 3D con tres zonas de diferentes de cordones, así
como el sistema 3F que protege el tobillo y el talón, ofrecen una adaptación óptima al
pie. Peso: 625g. 

Ligereza, confort y protección, señas 
de identidad de la nueva colección Salewa
La marca, gran referente en el mundo del outdoor, sigue apostando en firme por la tecnicidad 
y el estilo en una completa colección que destaca por su versatilidad y funcionalidad
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Innovación y funcionalidad definen 
las nuevas propuestas de Ternua

UIGUR
En la línea Performance Baselayer encontramos esta camiseta térmica interior de manga larga y cue-
llo con cremallera, diseñada para actividades intensas en climas fríos. Confeccionada en tejido Po-
lartec® Power Wool®, tejido de construcción hibrida–sintético y lana. Esta construcción ofrece a los
deportistas lo mejor de ambos mundos. El poliéster al ser hidrófobo, repele el agua de forma natural
lo que facilita el secado rápido. También proporcionan estabilidad y durabilidad al tejido. La lana, ubi-
cada en el interior, es muy transpirable, tiene más capacidad térmica incluso en mojado, absorbe la
humedad y combate el olor de forma natural. Crea un microclima muy confortable, aislando al usuario
tanto del frio como del calor. Además las fibras levantadas en el interior del tejido crean unos puntos
de contacto con la piel que sacan la humedad al exterior del tejido y los canales de aire existentes entre
estos capilares aseguran una alta transpirabilidad, mayor capacidad de compresión y la mejor relación
calor - peso. Es de corte entallado y tiene las costuras planas. Tallas: XS-XXL . 

SEFTON
Chaqueta  de la línea Alpine muy  ligera  de  plumas  con  capucha,  concebida para utilizarla sola o en
un sistema integrado de varias capas, aumentando  así  la  protección  y  el  aislamiento  en  todas  las
actividades invernales de montaña. La pluma es de excelente calidad y alta capacidad térmica. Fabri-
cado  en  su  exterior  en  tejido  Pertex®  Endurance  muy resistente al agua y en su interior con tejido
nylon 20D interior muy ligero y resistente. Relleno con 180 g de pluma reciclada Neokdun con un fill-
power de 800. Construcción por tabiques estrechos para una mejor distribución de la pluma y evitar
así perdida de calor. Capucha integrada rellena igualmente de pluma. 2 bolsillos de mano con crema-
lleras YKK. Bajo ajustable mediante tanca. Puños ribeteados con vivo elástico. Tallas: XS-XXL. 

MALASPINA
La nueva Malaspina, también de la línea Alpine, es una chaqueta diseñada como una capa intermedia
versátil que puede ser utilizada tanto en alpinismo como en escalada en roca y hielo. Fabricada con
Polartec® Power Wool®, una mezcla de lana merino y poliéster que ofrece un equilibrio térmico óp-
timo. La chaqueta Malaspina, es muy elástica y tiene un alto poder calorífico en relación al peso y ade-
más es muy transpirable. Es de corte anatómico ceñido, lleva capucha ribeteada con vivo elástico,
fuelles en las axilas y patrones articulados que proporcionan libertad ergonómica. Bolsillo pegado con
cremallera en la manga, puños con orificio para el pulgar que ayudan a mantener las mangas asegu-
radas en su sitio mientras que proporcionan abrigo y protección para las manos. Tallas: EU XS-XXL I
US/CA XXS-XL. 

OGDEN
La chaqueta Ogden, pensada para Mountain Ski, es ligera y confortable. Está fabricado en Schoeller®
WB-400 elástico (dos superficies textiles que están unidas  con  un  recubrimiento  altamente  trans-
pirable  en  un proceso especial). Este recubrimiento asegura una protección adicional contra el viento
y el agua. Ofrece un estudiado diseño que hará las delicias de esquiadores de montaña. Está fabricada
en material elástico para que se ajuste lo  máximo  posible  a  nuestro  cuerpo.  Capucha  ajustable  3D.
Dispone de dos grandes bolsillos con cremallera en el pecho que nos permiten una ventilación extra
en caso de necesidad y que nos permiten recoger con rapidez las pieles de foca. Dispone de varios ele-
mentos reflectantes para mayor visibilidad. Puños con tejido elástico en el interior y bajos ajustables
con tanca para evitar pérdida de calor. Es muy cómoda, elástica, muy transpirable, es resistente al agua
y tiene un alto nivel de protección contra el viento a la vez que proporciona calidez. Tallas: XS-XXL .
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Mammut pisa fuerte
con su nueva colección de calzado 
La marca se consolida como el gran referente del calzado outdoor con una colección 
ultrafuncional que se adapta 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 la-
zada hasta el memory Foam, han sido pensadas para ofrecer un una gran transpiración,
un perfecto ajuste, un gran confort y el máximo agarre. Asegura, además, una gran re-
sistencia. Compatible con crampones. (B3)

Tecnicidad, ligereza y funcionalidad. 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 crampo-
nes y la precisión son requisitos básicos para este tipo de calzado.

especial calzado

ALPINE CLIMBING

MAGIC PEAK HIGHT 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 crampones (B1-A9).

RIDGE COMBI HIGH WL GTX

Con la revolucionaria suela Gore-tex Surround, las nuevas Comfort Low se con-
vierten en la mejor apuesta para quienes buscan máxima transpirabilidad y lige-
reza 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 modelo  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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El buque insignia de la colección. Reúne algunas de las tecnología smás re-
volucionarias 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. Dispo-
nible con cierre BOA.

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 construcción 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

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 pun-
tera 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 Gri-
pex Logo. La mejor apuesta para quienes buscan diseño, confort, comodi-
dad, ligereza y un look claramente inspirado en el mundo de la montaña. 

SLOPPER LOW
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SYBORG
Syborg es la bota de competición en Grilamid® que nace de la experiencia y de la innovación tecnológica más
avanzada propuesta por La Sportiva, sobre la célebre serie de botas de carbono Stratos. Concentra todas las
soluciones más innovadoras presentes en la Stratos Cube proponiendo un modelo para  competición o entre-
namiento y realizada en materiales de plástico ligeros, resistentes y muy eficientes. Construida con el sistema
de bloqueo “race-ready” con el exclusivo mecanismo CavoBike patentado, que permite pasar de la modalidad
“walk” a la modalidad “ski”, en un único y rápido movimiento.

STRATOS CUBE
Este modelo es ligero, resistente y dinámico,  pieza vital de equipo de competición. La STRATOS cube es
el resultado de una combinación perfecta entre  innovación y tecnología. Fabricada 100% en KarbonKevlar.
Es una bota más resistente a la abrasión, con un gran rendimiento en subida, muy ligera, sin vibraciones
y capaz de absorber la presión tibial. Permite movimientos fluidos sin comprometer la precisión y no hay
necesidad de ajustar los tornillos, o regulaciones, en contacto directo con el material compuesto.

SPIDFIRE 2
Spitfire 2.0 es la bota de 2 ganchos pensada para ser ágil y rápida en entrenamientos y alto rendimiento
para los “Grand Tour”. Creada con el objetivo de proporcionar una bota ligera y de alto rendimiento ideal
para compaginar ski touring y competiciones. Es la primera bota con doble compatibilidad para anclajes
Trab TR2 de seguridad y anclajes Tech.

SIDERAL 2.0 & STARLET 2.0 
Sideral 2.0 es la bota de esquí de montaña “all around” diseñada para satisfacer al esquia-
dor exigente tanto cuesta arriba, gracias a su reducido peso y a la amplia gama de movi-
mientos, como en descenso también gracias al sistema de cierre y la fuerza y reactividad
de los materiales utilizados. El modelo Sideral 2.0 permite la compatibilidad con los an-
clajes Trab TR2 de seguridad y anclajes Tech.

SPECTRE
Empezamos con un sueño que combina la fuerza de las botas de esquí de la Copa del Mundo con la movilidad
y la capacidad de ascenso de una bota de esquí de travesía. Los desarrolladores de producto dijeron que  no
se podía hacer.  La pregunta era “como podemos hacer que esto funcione”, botas de esquí para los monta-
ñeros de todo el mundo que están empujando los límites de lo posible. Nacido de la tecnología Stratos, el
modelo Spectre (y su version femenina Sparkle) es el resultado que mejor combina el rendimiento de cuatro
ganchos en el descenso, con la comodidad de dos ganchos y la facilidad de calzado. Es, sin duda, lo mejor
de La Sportiva: innovación aplicada a una bota de esquí de montaña de cuatro ganchos.

La Sportiva vuelve a marcar un punto de
inflexión en botas de esquí de montaña

especial outdoor
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TLT RADICAL 2 ST
Fijación sin cuadro con tecnología DYNAFIT y certificada por la TÜV – Organismo de pruebas
de seguridad  Alemán. Es más ligera y segura que su predecesora y tiene un manejo muy
sencillo gracias a la parte delantera con rotación, por lo que cualquier esquiador de mon-
taña podrá disfrutar del sistema sin cuadro. Esta nueva puntera rotatoria hace que el esquí
se suelte por la punta en caso de accidente o peligro, pero evita que la bota salte en golpes
laterales, por lo que el esquiador disfruta de una fijación de esquí de montaña, segura y li-
gera, con la seguridad de una fijación de descenso en las bajadas. Peso 599gr unidad. 

Máxima potencia con un peso mínimo. Son la elección perfecta para los esquiadores de montaña  que buscan
una bota ligera para los ascensos sin tener que renunciar al a diversión y el disfrute de los descensos. La
lengüeta respalda el descenso y permite ajustar la flexión a los gustos y necesidades personales. El sistema
Ultra Lock Strap y la caña inclinada hacia adelante otorgan además unas propiedades excelentes para el
descenso. La combinación de Grimalid y Pebax la configuran como una bota muy resistente y ligera.  La suela
es corta y garantiza una gran movilidad. Estas características, junto con la perfecta adaptación a la forma de
los crampones, convierten la TLT 6 Mountain CR en la bota idónea para el ascenso. El sistema Ultra Lock
System  y el spoiler  trasero permiten una gran movilidad y un cambio muy rápido del modo paseo al modo
esquí con un solo movimiento de la mano. El botín Custom Ready (CR) ofrece una comodidad extraordinaria
y se ha diseñado para todas las personas que dan preferencia a una manipulación sencilla y a un buen ais-
lamiento térmico. Peso 1.310gr unidad (talla 27,5) . 

TLT PRIMALOFT JACKET
La TLT es nuestra chaqueta aislante más ligera y la que menos espacio ocupa para
cualquier estación. Esta chaqueta aislante y cortaviento con material Pertex Quan-
tum se puede usar sola o combinada con una chaqueta Hardshell. Primaloft LUXE
ofrece un buen aislamiento incluso en días húmedos y una muy buena relación
calor/peso. Se puede guardar en el bolsillo interior. Existen 3 colores para hombre
y 3 colores para mujer. Peso 332gr (talla 46 hombre) 

especial outdoor

La marca se consolida en la elite de esta emergente modalidad con una innovadora colección que 
destaca, una vez más, por su alta tecnicidad, su protección, su ligereza y se excelente rendimiento

BROAD PEAK 2 
Es un esquí  ligero y resistente a la torsión para ascensos largos y la seguridad en descensos complejos. Gracias a la combinación de micro

caras laterales y la estructura de carbono con núcleo de madera de gran calidad, los Broad Peak ganan rigidez en torsión y una línea elástica
fuerte en sentido longitudinal. Estas características les brindan una gran seguridad en grandes pendientes, algo muy valorado entre los es-
quiadores de montaña en busca de resultados. Peso 1.050gr unidad (talla 167cm). 

TLT 6 MOUNTAIN CR

Dynafit marca distancias 
en el esquí de travesia





Lurbel refuerza su liderazgo en I+D
con una línea ultrafuncional y versátil

C O N C E P T O S especial outdoor
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ALASKA ZIP
Camiseta térmica unisex primera capa de manga larga, la más vendida de la firma, ahora con cremallera
hasta el pecho. El cierre de la cremallera está protegido con una pestaña para evitar roces. Se caracteriza
por su versatilidad: a la vez que retiene la temperatura evacúa el sudor rápidamente por lo que es ideal
como primera capa térmica para deportes de alta sudoración. Además es muy compacta y ligera, convir-
tiéndose es un valor seguro como equipaje para actividades de larga duración o etapas. Con propiedades
bactericidas e inodoras. Disponible en colores negro, gris y marengo, y tallas S-XL. Pesa 115 gr.

ANTUCO
Polo fino y térmico exterior unisex para outdoor y uso urbano con un llamativo diseño unisex disponible
en dos colores: gris y pistacho.Prenda térmica que por su ligereza y su diseño es muy polivalente.  Presenta
Factor de Protección Ultravioleta UPF  50+ y abertura con cremallera en el cuello hasta el pecho.La ligereza
y confort de esta prenda requiere que no se usen elementos externos de fricción como botelleros, mochilas,
etc., ni perforar con agujas (dorsales, etc.). Colores gris marengo y pistacho, y tallas S-XL. Pesa 190g.

CUMBRE
Camiseta termorreguladora primera capa de manga larga de hombre con tecnología iDT. Ideal para de-
portes que registran fluctuaciones de temperatura importantes. Mantiene estable la temperatura corporal
expulsando el sudor y albergando el calor en los micro espacios que forman su estructura cuando es ne-
cesario. Presenta un ajustable en el dedo pulgar para garantizar un ajuste perfecto en los Gracias a su tec-
nología iDT, basada en multifilamentos de carbonizado de bambú, destaca por su transpirabilidad y como
consecuencia de la doble acción anti-olor del bambú carbonizado y la rejilla de hilado elástico ionizado de
plata, erradica el olor. El aporte de hilado multifilamento de carbonizado de bambú es mayor en la cara in-
terna de las zonas expuestas a una mayor sudoración para optimizar la acción anti-olor. Presenta un diseño
ergonómico con áreas específicas para mayor refrigeración y evacuación del sudor.  Colores gris marengo,
azul, terracota y verde, y tallas S-XL. Peso: 140g. 

PALMA
Guante extra-fino altamente adaptable que retiene la temperatura y no resta sensibilidad ni tacto a la mano.
Gracias a su tecnología, a la vez que retiene la temperatura se evacúa el sudor garantizando un alto confort.
Puede utilizarse como capa única en temperaturas suaves pero para alta montaña, esquí, o en condiciones me-
teorológicas muy adversas, se recomienda usar como guante primera capa (por no llevar membrana impermeable
y para aumentar la durabilidad de su diseño minimalista, fino y ligero). Color negro y tallas S-L. Peso:17 gr. 

BMAX FUJI
Calcetín Bmax para senderismo en bajas temperaturas (altura 12-18 cm). Calcetín térmico para calzado de
senderismo con caña media y alta, este modelo presenta una alta adaptabilidad extra en la caña para una
buena fijación pese a la fricción y el movimiento del pie con el calzado. Tecnología Bmax, que por su estruc-
tura y composición, combate los principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad
y la fricción. Además presenta un sistema ergonómico de protección ESP que protege las zonas con una mayor
fricción con la bota, (sistema ESP desarrollado en colaboración con AEPODE, Asociación Española de Podo-
logía deportiva). Su diseño ergonómico y el refuerzo que presenta en las zonas más delicadas lo hace alta-
mente confortable, adaptable y transpirable. Colores negro y terracotta, y tallas S,M,L. Peso 72 gr.
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La marca americana  lanza de cara a la próxima primavera su colección de Trail Running más compacta y polivalente.
Desde las cortas a las largas distancias, desde las carreras más livianas a las más técnicas, la gama de zapatillas
New Balance Trail ofrece las mejores características para todo tipo de corredor “off-road”.

especial outdoor

HIERRO V2
Bautizada con el nombre de una de las Islas Canarias más salvajes, la Fresh
Foam Hierro está construida para el trail runner que busca lo último en amorti-
guación mientras mantienen una marcha con el agarre necesario.    El resistente
mesh sintético con aplicaciones sin costuras, ofrece un look moderno y elegante.

T910 V2
Nuestra opción de Trail NBx más polivalente, para el para el corredor de mon-
taña que busca una zapatilla ligera, flexible, agresiva, con una  excelente amor-
tiguación y protección. La 910v2 es ideal para el corredor outdoor que busca las
sensaciones de una zapatilla rápida y respondona pero con todos los beneficios
de la amortiguación y protección de una zapatilla de entrenamiento a diario. La
combinación perfecta de tecnologías para el corredor de montaña técnico.  Mayor
flexibilidad y protección en la parte delantera del pie con la mejora del nuevo
ROCK STOP. 

T690 V4
Prepárate para tu próximo reto “of road” con esta moderna y rápida zapatilla de
trail. Con su estilioso diseño, materiales ultra-ligeros y una suela todoterreno,
la 690 lo tiene todo para rendir fuera de la carretera. onstrucción a base de ma-
teriales ultraligeros con una suela todoterreno. Ajuste perfecto para una ade-
cuada protección. Parece rápida y es rápida.

T610 V5
Una perfecta mezcla entre sencillez y durabilidad,  esta zapatilla de trail combina
el  comfort necesario con la seguridad apropiada para las carreras por el monte.
La amortiguación con ABZORB proporciona una reducción en los impactos y su
taqueado en la suela todo terreno proporciona la tracción y control para tu pró-
xima aventura off-road.

LEADVILLE V3
La 1210v3 está específicamente diseñada para las largas distancias “off-road”. En
esta version mejora la marcha y reduce su peso mientras mantiene lo que ha hecho
legendario a este modelo. Con una excelsa combinación de amortiguación N2 y Re-
vLite, una suela Vibram y las protecciones necesarias desde el talón a la puntera
del pie, ofrece todo lo necesario para mantener al corredor confortable y seguro
mientras trata de alcanzar sus límites.  La lengüeta ajustable y el upper duradero
mantienen al pie protegido de las piedras.  La horma UL-1 permite que el pie no
sufra en las largas distancias. Es 15 gr. más ligera que la v2 e incorpora una nueva
configuración de la suela para generar una marcha más segura.

New Balance domina la tierra
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ASICS maximiza la tecnicidad 
de su reconocida colección de trail
En zapatillas, la nueva  versión de la GEL-Fuji Trabuco comparte protagonismo con un nuevo 
modelo, la GEL-FujiLite. Su nueva Waterproof Jacket es la gran novedad en cuanto a textil, donde
la colección se sigue tecnificando siguiendo las demandas de los corredores más exigentes. 

En su nueva versión, este modelo icónico de ASICS se presentará en la colección otoño-invierno 2015 con grandes novedades. Una de las mejoras
que se ha incorporado se traduce en el mayor contacto con el terreno que notará el corredor, siendo además más versátil y protegida, lo que la
hace apta para todo tipo de trail runners. Se mejora también su protección en la puntera y reduce peso. Disponible para hombre y para mujer.

C O N C E P T O S especial outdoor

GEL-FUJI TRABUCO 5

Nuevo modelo de trail creado por ASICS para trail dirigido a corredores rápidos, de competición. Zapatilla ligera para esta disciplina. Entre sus ca-
racterísticas destaca su mediasuela Solyte, su sistema Trusstic, GEL trasero, placa de protección contra rocas, su construcción repelente al agua y su
reflectividad 3M. Disponible para hombre y mujer en dos atractivos diseños.

GEL-FUJILYTE

CALZADO
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Una de las grandes novedades de ASICS en su temporada otoño-invierno 2016 es esta cha-
queta de running y trail, creada para soportar los días de entrenamiento o competición con
presencia de lluvia. Waterproof capaz de aguantar una columna de agua de 20.000 mm. Ul-
traligera, con diseño para almacenaje y puntos reflectantes. Sus costuras están además ter-
moselladas; cremallera también waterproof y capucha. El modelo posee gomas ajustables
en la cintura.

WATERPROOF JACKET

Camiseta de excelente tacto para usar en días de frío, puesta como segunda capa y con exce-
lente tacto. Una prenda básica, de alta calidad y prestaciones, para que el frío no suponga
nunca un contratiempo. Posee además termorregulación con la capacidad de mantener la
temperatura corporal, aumentando con ello tres grados la sensación respecto al exterior.

ELITE BASELAYER

Pantalón con tecnología MotionDry de ASICS, elástico y ligero, que posee
en su interior una malla que evita la vibración muscular a la vez que au-
menta el confort. Su diseño incluye zonas de almacenaje con varios bolsillos
en diferentes tamaños. Uno de ellos incluye cremallera. Cordón elástico
para ajuste personalizado. Puntos de reflectividad estratégicos. Su versión
femenina es la FujiTrail Skort, con el exterior en forma de falda completa-
mente elástica y con almacenaje y reflectividad incluidos también.

FUJI TRAIL 2 IN 1 SHORT 
FUJI TRAIL WOMEN SKORT

Cinturón elástico de trail fabricado de forma que extreme
su durabilidad y a la vez ligereza. Además mejora su ajuste
para reducir el movimiento en carrera. Además de alma-
cenaje de los bidones, incorpora un bolsillo de mesh y otro
con cremallera.

RUNNERS WAISTBELTS

TEXTIL
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Dare 2b impone en las pistas su perfecto
equilibrio entre calidad, prestaciones y precio

DOWNTIME JACKET
Relleno iLUS Down - 500 down. Relleno Plumifero premium: 90% plumón/ 10% plumitas. Tejido
nylon imperneable. Acabado duradero repelente al agua. Muy buena relación abrigo-peso. Ca-
pucha de una pieza. 2 bolsillos con cremallera en la parte inferior. Puños y dobladillos ajustados
con elástico. Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

ZONAL III LONG SLEEVE
BODY performance base layer - hilos sintéticos/elastano avanzados. Ajuste ergonómico al
cuerpo. Tecnología de construcción sin costuras. Transpirable y secado rápido. Tratamiento an-
tibacterias para el control del olor.

PROFICIENT PRO JACKET
Tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared V02 20000 impermeable y transpirable.
Acabado duradero repelente al agua. Costuras selladas. Capucha integrada desmontable con ajus-
tadores. Cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla. Crema-
lleras en zona axilar para ventilación. Diseño de manga articulada con articulación extra en el forro.
Puños ajustables. Puños interiores, elásticos y con bucles para pulgar. 2 bolsillos de pecho con cre-
malleras repelentes al agua, 2 bolsillos inferiores con cremalleras repelentes al agua y 1 bolsillo
para el forfait con cremallera YKK. Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior. Insulado de
poliéster. Forros de gasa elásticos con una parte cálida al tacto / malla técnica / elásticos estraté-
gicamente colocados. Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel. Varios bolsillos
interiores. Entrada de cremallera en el forro para bordado o estampado.

REFINED JACKET
Tejido de poliéster con membrana Ared 5000 impermeable y transpirable. Acabado duradero repelente
al agua. Capucha desmontable con ajustador y forro piel sintetica desmontable. Puños interiores de
Stretch. 2 bolsillos en el pecho con cremallera. 2 x bolsillos con cremallera en la parte inferior. Elevado
aislamiento inferior sintético. Forro satinado acolchado Diamond. Faldón para nieve fi jo. Varios bolsillos
interiores aptos para MP3 y gafas. 1 x Bolsillo interior oculto cierre con cremallera para el pase.
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Tecnicidad, innovación y protección,
bazas de las novedades de Carving Sport
La distribuidora aragonesa presenta importantes novedades en todas sus marcas vinculadas 
al outdoor. Marcas con un denominador común: tecnicidad y máximo rendimiento.

especial outdoor

ABS en el único fabricante de airbag que ha desarrollado un sistema en el que los volúmenes (bolsa) se pueden cambiar
rápida y fácilmente. Se tarda sólo unos segundos en poner con cremallera tu volumen Zip-on preferido en la Base Unit
ABS.  Elija el tamaño que usted necesita para las condiciones actuales.  Una gama de más de 50 Zip-on variadas y com-
patibles con ABS Vario para satisfacer todas sus necesidades, desde 8 a 50 litros. Para el freeride, esquí de travesía o
esquí versátil, ya sea por un solo día o excursiones de varios días. 100% lavable y reemplazable. Para esta siguiente tem-
porada se ha modificado la forma y los materiales de los volúmenes Vario para proporcionar mayor flexibilidad y movi-
lidad con el resto de equipamiento para avalanchas en el interior. También se ha sumado a la familia Vario los volúmenes
de 24 y 32L.

ABS® VARIO BASE UNIT

Gracias a su altura ajustable, el volumen Zip-On para los profesionales tiene una capacidad hasta de 50 litros para
salidas combinadas o excursiones de varios días. Los montajes para los esquís laterales permiten llevar los esquís
en forma de A, de manera más cómoda; este modelo también permite portear una tabla de snowboard o raquetas de
nieve. El compartimento superior es particularmente amplio y también hay compartimentos para botellas de agua,
pieles, mapas y aperitivos y un bolsillo separado para objetos de valor. El compartimiento especial en la parte de-
lantera ofrece acceso rápido y fácil a los equipos de emergencia. La parte inferior de este modelo puede ser compri-
mida cuando se necesita menos espacio. Otras características: Incluye una red de casco y porta piolet. 

La Unidad de Base Vario estará disponible en los colores negro y gris y se incluye un 8L Zip-on en rojo ana-
ranjado. Tiene un cómodo cinturón de cadera acolchado y las asas de forma ergonómica, por lo que es fácil
de llevar, incluso cuando la mochila está completamente llena. El tirador de activación es de altura ajustable
y también se puede adaptar de forma óptima a los usuarios zurdos. Se puede combinar con todos comple-
mentos  Zip Vario entre 8L y 45 + 5L. Todas las unidades ABS® Base se adaptan al enorme impacto de una
avalancha. El sistema, incluyendo la correa de la cadera, correa para el pecho y la de la pierna, cumplen los
criterios TÜV para su uso en condiciones extremas (Directiva EPI 89/686 / CEE). Cada unidad Base se puede
combinar con una unidad de activación de acero o bien de carbono ultraligero .

VARIO 45+5
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PIOLET GV

YATRAX PRO

YATRAX RUN

Piolet GV es una bota de montaña tradicional de escalada y trekking en altura, completamente
hecha en Italia. Un producto perfecto para los escaladores más tradicionales. El corte de cuero
Perwanger de 2,2 a 2,4 mm de espesor se combina con un forro Gore Tex para asegurar máxima
durabilidad e impermeabilidad.  Incorpora plantilla anatómica Lite 4. La exclusiva suela Vibram®
Ascenso garantiza un agarre perfecto en cualquier terreno. Y todas estas característica están
contenidas en sólo 860 gramos.

El WEPA es la mezcla perfecta entre la ligereza de una Race y la versatilidad de una Guide.
Ideal para los adictos verticales que están dispuestos a alejarse de eficiencia. Lateral ajustable
y liberación frontal 5 a 10. Soporte cuchillas compatible con el soporte desmontable para cu-
chillas PLUM (P-1211) con la nueva entrada en la parte superior para cuchillas PLUM rápido
y sin esfuerzo. Transmisión más directa gracias a su nuevo sistema de liberación.Fabricación
100% en Francia.

WEPA

El Yaktrax Pro le dará una mejor tracción instantáneamente, confianza y seguridad en la nieve com-
pactada o hielo. Caminar, correr, o trabajar en superficies resbaladizas con la misma estabilidad
que de costumbre en superficies secas. No deje que el clima invernal ponga un obstáculo en sus
actividades al aire libre o entrenamientos con el Yaktrax Pro. Sin púas, diseño ultraligero. 360 ° de
tracción con sistema patentado de bloqueo de deslizamiento por bobina. Banda externa duradera
y de ajuste flexible fabricada con goma natural. Bobinas de acero resistentes a la abrasión 1,4 mm.
Correa de ajuste de seguridad extraíble. Banda en el talón que facilita poner y quitar.

El Yaktrax Pro le dará una mejor tracción instantáneamente, confianza y seguridad en la nieve com-
pactada o hielo. Caminar, correr, o trabajar en superficies resbaladizas con la misma estabilidad que
de costumbre en superficies secas. No deje que el clima invernal ponga un obstáculo en sus activida-
des al aire libre o entrenamientos con el Yaktrax Pro. Sin púas, diseño ultraligero. 360 ° de tracción
con sistema patentado de bloqueo de deslizamiento por bobina. Banda externa duradera y de ajuste
flexible fabricada con goma natural. Bobinas de acero resistentes a la abrasión 1,4 mm. Correa de
ajuste de seguridad extraíble. Banda en el talón que facilita poner y quitar.



Conocer los gustos y preferencias del

consumidor ha sido, es y será una de

las mayores obsesiones de las marcas. La

sobreinformación publicitaria a la que está

sometido el consumidor y el cada vez más

fácil acceso a la información –a través de la

red, sobre todo- que éste tiene, hace que

cada día sea más necesario saber encontrar

el mensaje adecuado y, también, saber

cuándo y cómo lanzarlo. La publicidad ha

evolucionado mucho en esta ultima década

y lo ha hecho, siempre, para adaptarse a los

nuevos perfiles y a los nuevo hábitos del

consumidor, que en esto 10 años también

ha cambiado considerablemente, especial-

mente con la crisis, obligando a las marcas

a ir rediseñando con el tiempo sus estrate-

gias de marketing.

Para el sector deportivo, a este cambio de

perfiles se sumó, hace apenas una década,

una preocupante tendencia a desviar los

gastos hacia otro tipo de canales, relegando

al deporte en un segundo plano. La crisis, es

cierto, cambio esta tendencia a nuestro

favor, pero quedó bastante claro que con un

ciclo económico favorable y con un con-

sumo que no esté marcado por el miedo,

hay otros sectores que atraen mucho más

que el deporte. Ahora la clave está en saber

si, con la crisis superada, toda la atención

que ha centrado el deporte se mantiene o si

por, el contrario, la gente vuelve a redirigir

sus gastos hacia un ocio menos activo.

CAMBIOS ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS
El consumidor ha cambiado mucho. Muchí-

simo. Y no ha sido con la crisis. Ya empezó

a cambiar antes, sobre todo cuando Inter-

net empezó a convivir con total normalidad

en el día a día de la gente y la red se convir-

tió en un canal de venta además de en un

canal de información. Y con estos cambios

era bastante imprescindible rediseñar las

estrategias para conocer a un consumidor

que en nada se parece al de hace 15 años.

Entre otras cosas porque es él quien ahora

tiene el poder. 

Cada año sales cientos de estudios sobre

cómo es el nuevo consumidor. La mayoría

de ellos coinciden en varios aspectos y

como tal, los tomaremos como referencia.

En todos estos estudios las nuevas tecnolo-

gías, la inversión en I+D y el servicio al

cliente destacan entre los factores que

están modificando el consumo en la mayor

parte de los países industrializados. Eso, y

el precio. El consumidor es más exigente

que nunca y seso, sin duda, ha obligado y

obligará a las marcas a impulsar una serie

de cambios estructurales en la oferta. Com-

pras virtuales, puntos de venta automatiza-

dos, la venta sin espacio físico, etc. son tan

sólo algunas de las novedades que se han

afianzado afianzando y que confirman que

los cambios en los hábitos de consumo van

a marcar las pautas que seguirá la distribu-

ción comercial. 

El estudio de estas tendencias indica un

rasgo fundamental que rige los gustos del

nuevo consumidor: el nuevo consumo es

emocional. Incluso con la crisis. Esto quiere

decir que el marketing de ahora y del fu-

turo, al menos a corto plazo, debe girar en

torno a los productos que lleguen al cora-

zón del consumidor antes que a la razón. Se

ha pasado de un marketing basado en las

necesidades físicas y lo racional a otro ba-

sado en las emociones. Puede que la crisis

haya ralentizado este cambio, pero lo que

está claro es que al consumidor ya no le

basta el hecho de comprar, sino que busca

el entusiasmo cuando compra.

Todos los estudios, enfocados en marketing,

publicidad o tendencias, señalan que el

marketing publicitario ya no podrá basarse

en campañas masivas, sino estrategias seg-

mentadas y en proyectos de fidelización de

clientes individuales. Este hecho obligará a

las empresas a personalizar su oferta, ya

que además se está produciendo un incre-

mento importante de nuevos sistemas de

compra. En todo este contexto, obviamente,

las nuevas tecnologías de la información

El cuarto poder

C O N S U M I D O R
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Conocer al consumidor. Esa es la clave. Lo que necesita está claro, y es una guerra aparte;
ahora lo importante para cualquier empresas es saber lo que quiere. Él es quien manda



han tenido gran parte de culpa en los cam-

bios. Internet ha dejado se ser ese gran ex-

traño que generaba desconfianzas hace

apenas una década y se ha convertido en el

canal de venta con mayor crecimiento y po-

tencial. Calidad, comodidad, rapidez, perso-

nalización, oferta, horarios no limitados y

precio. Sus argumentos son contundentes.

Y más cuando ha dejado de ser un canal al

que solo puede accederse a través de un or-

denador. Y aunque es obvio que para mu-

chos  el contacto personal en las ventas

sigue siendo un gran valor añadido, en estos

últimos años incluso está barrera ha podido

superarse. 

EL CONSUMIDOR DE ARTÍCULOS DEPOR-
TIVOS
Dentro de estos constantes cambios que ex-

perimenta el consumidor y, sobre todo, en

los importantes cambios que se han dado

en estos últimos años en sus hábitos de

compra, el deporte ha vivido dos grandes

puntos de inflexión, uno para mal, cuando

las cosas iban bien, y otro para bien, para-

dójicamente cuando la crisis se acentuó.

Empecemos por el “malo”. Cuando hace

apenas dos décadas el ciclo económico era

favorable y el consumidor gastaba sin exce-

sivos problemas –al menos no aparente-

mente-, el deporte paso a un segundo plano

porque la tecnología lo arraso práctica-

mente todo. La revolución tecnológica y las

innovaciones constantes que se dieron en

este campo, sobre todo, el de la electrónica

de consumo, conllevó que muchos consu-

midores dirigieran sus gastos hacia este

universo, dejando completamente de lado

otros sectores. Y lo peor de todo es que esa

obsesión por comprar tecnología no sólo

supuso una disminución del gasto que los

consumidores destinaban a artículos de-

portivos; también tuvo una gran influencia

en el descenso importante de la práctica

deportiva, sobre todo entre los más jóvenes,

que no tenían ninguna duda a la hora de

elegir entre la última videoconsola y cual-

quier artículo deportivo, por muy novedoso

que fuera. Es cierto que el target principal

de consumidores no renunciaron al sport-

wear y que este sedentarismo afectó sólo a

segmentos atléticos, pero tal y como esta-

ban las cosas en el sector y en el mundo de

la moda deportiva, que el deporte centrase

todas sus esperanzas en el sportwear era

muy arriesgado.

Y llegó la crisis. Y lo que muchos temíamos

pasó. La moda cayó en picado y el sector

empezó a desmoronarse. Tanta apuesta a

ciegas por el sportwear se pagó cara… pero

entonces se dio el segundo punto de infle-

xión, el “bueno”. La práctica deportiva em-

pezó a repuntar. La crisis, lejos de darnos el

revés definitivo, se convirtió en nuestra

gran aliada. El ahorro cayó en picado y el

gasto en tecnología y ocio también. El de-

porte se erigió entonces como la mejor al-

ternativa, Asequible y saludable. El running

o el bike empezaron a crecer de forma nada

previsible, como lo hicieron también otras

modalidades como el pádel, el triatlón o el

trail. El deporte era una escapatoria. Y las

ventas, en el peor momento, empezaron a

crecer, sobre todo en el comercio especia-

lista. La gestión de este crecimiento es otro

tema, pero el consumidor redescubrió el de-

porte y el sector, para sobrevivir, volvió a su

esencia. Y supo adaptarse perfectamente a

las demandas del consumidor. Demandas

tanto de producto como de canales de

venta.

EL PODER CAMBIA DE MANOS
Uno de los “reveses” más fuertes que se han

llevado marcas y tiendas en los últimos

años ha sido comprobar, con bastante resig-

nación, cómo el poder que tenían hace ape-

nas una década se ha quedado en nada y

ahora es el consumidor, antes perfecta-

mente manipulable, quien dicta las nor-

mas; quien define todos y cada uno de los

pasos que tiene que dar quienes antes te-

nían la batuta. Algunas marcas y algunas

tiendas han entendido y asumido con bas-

tante rapidez este cambio, y se han adap-

tado a él; otros siguen pensando que

recuperarán el poder… sin darse cuenta de

que, en realidad, ya han perdido cualquier

oportunidad de rehacerse de estos cambios.

¿Cuándo comenzó el cambio? Pues segura-

mente hace más de lo que mucho creen,

probablemente cuando la red comenzó a

ganar fuerza, pero es obvio que la coyun-

tura económica actual también ha tenido

mucho que ver, pues la caída del consumo,

además de poner entre la espada y la pared

a muchas tiendas –y marcas- ha concretado

un traspaso de poderes que se venía anun-

ciando desde hace años: ahora, insistimos,

es el consumidor quien manda, y quienes

quieren llegar a él, deben enfocar TODAS

sus estrategias a responder a sus necesida-

des de este comprador potencial. Antes se

le hacían propuestas, casi imposiciones;

ahora se analiza al detalle lo que quiere y

se trabaja para poder dárselo. Y lo que

quiere (y cómo lo quiere) cambia a un ritmo

vertiginoso.

El futuro a corto plazo no deja lugar a

dudas: si hace 5 o 6 años ya estábamos ante

un comprador mucho más informado, más

analítico y más racional, con la crisis todas

estas características se han acentuado

mucho más. Además, es más selectivo y co-

medido en sus compras, y el factor precio

ha vuelto a ganar el protagonismo que per-

dió en los años de bonanza económica. Los

precios de la vivienda seguirán cayendo, las

Con o sin crisis, una de las
prioridades es que el sector, y
sobre todo las tiendas multide-
porte, sean capaces de defi-
nirse. Hay que empezar a darse
cuenta de que ahora la oferta la
define el consumidor y si se
quiere vender hay que saber
muy bien  a quién se quiere
vender. 
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marcas de coches continuarán haciendo

ofertas impensables hace tres años meses,

la alimentación hará equilibrios para que

sus 3x2 sean rentables y todas las tiendas

vivirán inmersas en unas rebajas encubier-

tas. Y en este turbulento contexto, todos los

operadores deberán saber qué quiere el

consumidor. Lo que necesita está claro, y es

una guerra aparte; la clave para muchas

empresas será saber lo que quiere. 

UN CONSUMIDOR MÁS SELECTIVO
Lo hemos dicho antes y es una evidencia

que, a estas alturas, nadie puede negar: los

cambios que se han dado en el sector no

han sido propiciados, ni mucho menos, por

la crisis. Quizás haya ayudado a acelerar al-

gunas transformaciones, pero no nos enga-

ñemos, compras virtuales, puntos de venta

automatizados, la venta sin espacio físico,

etc. se han afianzando en los últimos años

ajenas a la crisis. Y sobre todo se ha afian-

zado la creencia de que el consumidor, pese

a ser un “ser social” quiere que le traten

como si fuera único y, a poder ser, que le se-

duzcan para que compre.

Es complejo saber qué reacción tendrán los

consumidores frente a las marcas deporti-

vas cuando la economía comience a remon-

tar. Lo atlético, lógicamente, es mucho más

predecible, y el marquismo del sector nos

hace ser optimistas. Sin embargo, la moda

deportiva, al ser moda, es muy fluctuable y

la fidelidad del consumidor mucho menos

tangible. Con la crisis, esta fidelidad se des-

vanece todavía más, sobre todo por el pre-

cio: la gran baza del sector, la marca, es

también una de las principales barreras en

épocas de recesión, porque marca, general-

mente, equivale a precio.

Pero con o sin crisis, una de las prioridades

es que el sector, y sobre todo las tiendas

multideporte, sean capaces de definirse.

Hay que empezar a darse cuenta de que

ahora la oferta la define el consumidor y si

se quiere vender hay que saber muy bien  a

quién se quiere vender. Tenemos que definir

perfectamente quiénes somos y a quién

vendemos. Y, sobre todo, tenemos que tener

muy claro que por mucho terreno que gane

Internet –y lo ganará- la guerra en la que

casi todos los comercios lucharán en los

próximos años es la del offline. Y en esa

guerra las reglas del juego han cambiado. 

El consumidor, aunque sea más “emocio-

nal”, ha dejado de comprar por impulso. La

crisis le ha convertido en un comprador

mucho más reflexivo, que analiza mucho lo

que compra y, sobre todo, dónde lo compra.

Y eso, en un entorno con una oferta tan ho-

mogénea, donde la diferencia entre comer-

cios -en imagen y en mix de producto-, es

muchas veces imperceptible, es un pro-

blema. Si a la competencia que representan

las grandes cadenas, los clubes privados de

venta con descuento y algunos operadores

especializados en la venta fullprice por in-

ternet, le añadimos que al consumidor no

le apetece en absoluto entrar en según que

tiendas, la cosa no pinta muy bien El futuro,

para muchas tiendas, pasa por ofrecerle al

consumidor un valor añadido que, más allá

del producto, despierte su interés. Muchos

pensarán el precio. Craso error. La lista de

oportunidades es interminable y a día de

hoy meterse en guerras de precio no es, ni

de lejos, una garantía. Al contrario; es el

principio del fin.

El problema es que muchos comercios aún

no han entendido que son ellos los que

deben adaptarse a sus consumidores y no

al contrario. Es muy fácil culpar a la crisis

de la caída de las ventas, sin embargo, aun-

que es obvio que la contención del con-

sumo ha afectado al sector, también lo es

que, sin crisis, muchas tiendas estarían

igual de mal porque en 20 años no han

cambiado en nada. Siguen esperando de-

trás del mostrador a que la gente entre sin

darse cuenta de que hace tiempo que las re-

glas han cambiado y ahora es el consumi-

dor es quien manda. 

La solución para el comercio tradicional

pasa por buscar alternativas que puedan

atraer al consumidor a la tienda. Muchos

comercios no venden, no porque no tengan

buen producto, sino, simplemente, porque

el entorno invita a todo menos a comprar.

Vendemos deporte, y el deporte son sensa-

ciones, estados de ánimo, experiencias,

emociones, sentimientos... Y si la tienda no

sabe transmitir esto, puede ir bajando la

persiana, sobre todo porque, como hemos

dicho, Internet ya ha encontrado la manera

de transmitir esas emociones. Y sabrá cómo

mejorarla día a día. 

El cliente, hace dos décadas, entraba en

nuestras tiendas sin que tuviéramos que

movernos, pero ahora hay que salir a bus-

carlo (y cuesta horrores encontrarlo) y darle

una razón de peso para que compre en

nuestra tienda y no en las cien que tienen

lo mismo que nosotros ni en Internet Si la

tienda es capaz de llegar a las emociones

del consumidor (con servicio, con imagen,

con producto, con personal implicado…) ni

las rebajas abusivas de la tienda de al lado

ni Internet serán competencia. Al final,

como siempre, acabaremos luchando entre

nosotros, contra nosotros y contra canales

muchos más fuertes que el nuestro.  Y el

consumidor acabará eligiendo…

C O N S U M I D O R
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Dentro de estos constantes cambios que experimenta el consumidor y,
sobre todo, en los importantes cambios que se han dado en sus hábitos
de compra, el deporte ha vivido dos grandes puntos de inflexión “para-
dójicos”, uno para mal, cuando las cosas iban bien, y otro para bien
cuando la crisis se acentuó. 

Muchos comercios aún no han
entendido que son ellos los que
deben adaptarse a sus consumi-
dores y no al contrario. Es muy
fácil culpar a la crisis de la caída
de las ventas, sin embargo, aun-
que es obvio que la contención
del consumo ha afectado al sec-
tor, también lo es que, sin crisis,
muchas tiendas estarían igual de
mal porque en 20 años no han
cambiado en nada. 
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Smart Retail (2/2). Abrimos la tienda
Pongámonos ahora en el rol del consumidor, por ejemplo, una mujer

post millennial, con una edad que rondaría los 37 años. Quiere

comprarse unos pantalones y dispone de poco tiempo. Ella sabe que le

queda bien una conocida marca, e inicia una búsqueda en su móvil.

Lleva activada la localización de su Smartphone, y el buscador le su-

giere la dirección de nuestra tienda, en la que ya ha comprado algunas

veces. Online se asegura de que disponemos, tanto de la marca en con-

creto que le interesa, como del modelo y talla que necesita. A pocos

metros de distancia, antes de llegar a la tienda, recibe un mensaje en

su móvil. Es un mensaje emitido por un beacon (emisor de Bluetooth

Low Energy) instalado en nuestro establecimiento, dándole los buenos

días e informándola de que hoy le ofrecemos un 10% de descuento en

la marca que ha buscado. ¡Qué sorpresa! Al entrar en el comercio, rá-

pidamente busca con la mirada un dependiente que le ayude a locali-

zar lo que busca. ¡Vaya! está la marca, está el modelo, y están todas las

tallas... menos la suya. Nuestro dependiente le dice convencido que no

se preocupe. Mira en su tablet y le informa que efectivamente disponen

de esa marca, modelo y talla que ella busca, y que todavía no lo hemos

vendido. Introduce la información en su lector de radiofrecuencia y con

un leve movimiento de muñeca, el lector emite un ligero sonido de

éxito: ha localizado lo que busca sobre una mesa donde otra persona

debe haber dejado el pantalón, fuera de su sitio habitual. 

Acompañamos a la clienta al probador, se prueba sus pantalones y al

mirarse en el espejo observa como por arte de magia aparecen en el

mismo una camisa, un cinturón y un bolso perfectamente conjuntados

con su pantalón. Todo ello ha sido posible gracias a la etiqueta inteli-

gente RFID. La clienta pulsa sobre la camisa y solicita su talla sin salir

del probador, e inmediatamente, todos los dependientes de la tienda

recibimos su petición en nuestras tabletas. Uno de nosotros confirma

y le lleva rápidamente el modelo y talla de camisa solicitada. ¡Le queda

perfecta! En la misma pantalla del probador, comparte lo que se va a

comprar a través de las redes sociales... para dar un poco de envidia a

sus amigas. Compra el pantalón, la  camisa, le aplicamos el descuento

enviado por el beacon antes de que entrase en nuestra tienda, y sale

contentísima con sus compras. Nada más salir por la puerta, recibe un

nuevo mensaje nuestro en su móvil, dándole las gracias por su compra,

y le enviamos un vale con otro 10% de descuento para su próxima com-

pra, si ésta se produce en los próximos sesenta días.

En nuestras tiendas hemos acordado intercambiar información de ven-

tas con la marca proveedora del pantalón y la camisa. Así, cada vez

que efectuamos una venta de cualquiera de sus productos, al leer el

código de barras de origen, el mismo que viene en la etiqueta, nuestro

programa informático envía automáticamente el dato a la plataforma

transaccional en la nube. En ese instante, a la ejecutiva de la marca

proveedora que gestiona nuestras tiendas le salta una alerta debido a

que sólo disponemos ya de dos unidades de la talla que ha comprado

nuestro consumidor anónimo. Proveedor y tienda hemos acordado pre-

viamente que determinados modelos nunca pueden estar por debajo

de ese stock de seguridad, por lo que no es necesario que la tienda re-

vise los stocks y haga un pedido, ya que, trabajando con una gestión

delegada  en el proveedor, la marca incluye directamente las cantida-

des acordadas y genera ese pedido. Además de gestionar el envío de re-

posición de forma totalmente digital, aprovechan para incluir en la

transacción nuevas fotografías de la campaña de publicidad que está

realizando de uno de los modelos.

Recordad que todo este producto, cuando llegue a nuestra tienda, será

leído rápidamente por el sistema de radiofrecuencia, tal y como expli-

cábamos en el primer ejemplo, ahorrándonos mucho tiempo y permi-

tiéndonos ganar días de venta.

Todos estos ejemplos, que para algunos pueden parecer ficción ya son

realidades hoy en día. Y aquí sólo hemos hablado de algunas de las

muchas soluciones que cada vez están más disponibles para todos… 

Para mostrarlas e informar a los profesionales, Barcelona Moda Centre

(BMC) y la empresa Codesport, han creado 720 e-lab, un laboratorio que

tiene como objetivo acercar y tangibilizar el amplio universo de las tec-

nologías y todas sus posibles aplicaciones al comercio y la distribución,

para incrementar sus ventas y satisfacer mejor a un consumidor cada

vez más exigente. 

Software punt de venda: Aplicació informàtica dissenyada per regis-

trar l'activitat comercial realitzada en un punt de venda. Comprèn

l'alta d'articles, gestió de l'estoc, registre de vendes, clients i altres fun-

cionalitats com tancament de caixa i consultes estadístiques.

Digital Signage (Cartelleria Digital): La Cartelleria Digital és la presen-

tació de continguts promocionals en pantalla en establiments de cara

al públic, per a millorar la comunicació dels productes o serveis i faci-

litar la interacció amb els teus clients escollint el contingut més adient

en funció del perfil de qui està davant la pantalla o el moment del dia.

Beacons: Un Beacon (balisa) és un petit dispositiu que emet una senyal

en ona curta Bluetooth que pot ser localitzada per un dispositiu ras-

trejador, típicament un telèfon mòbil. Aquest, amb l'aplicació adequada

instal·lada i el Bluetooth activat pot mostrar un missatge, vídeo o acció

contextualitzada segons on es trobi l'usuari en un determinat moment.

Conta persones: Conjunt de dispositius utilitzats per mesura el nú-

mero de persones que travessen un passatge o entrada en un període

de temps determinat. Conjuntament amb les dades de vendes permet

disposar de taxes de conversió amb les que mesurar l'eficiència d'un

determinat punt de venda.

Wi-Fi Analytics: Permet la generació de heatmaps (plànols de calor)

fent seguiment dels dispositius mòbils amb la WiFi activada en una de-

terminada zona. Els plànols poden ser utilitzats per evitar cues a les

sortides, millorar les distribucions dels espais o conèixer el patró de

comportament dels consumidors.

RFID: Sistema d'emmagatzemament i lectura de dades basat en l'ús

de tags (etiquetes) formats per un xip i una antena de radiofreqüència

als que es pot assignar un número de sèrie únic distingint-lo de forma

inequívoca de tots els altres. La seva incorporació en el retail permet

millorar l'enviament i recepció de producte, l'inventari, oferir solucions

d'interactivitat en el punt de venda, agilitzar el pagament i la

instal·lació de sistemes antifurt.

Plataforma d'Integració de Dades: Plataforma digital que permet la

recopilació i emmagatzematge de dades de sell-out procedents de

punts de vendes seleccionats per ser analitzades a través d'eines de

Business Intelligence. A la informació de vendes es poden afegir dades

procedents de diferents tecnologies aplicades al punt de venda per mi-

llorar l'anàlisi del comportament del consumidor en el punt de venda.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






