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EDITORIAL

A mediados de marzo Barcelona acogió una nueva edición de Expos-
ports, la feria del corredor que se celebra en el marco de la maratón de
la Ciudad Condal. Pese a nuevas bajas de marcas importantes como
adidas, Puma o La Sportiva, y a pesar del malestar que generó entre los
expositores la ubicación de determinadas marcas, el balance volvió a
ser positivo, con más de 62.000 visitantes. Estas cifras constatan, un
año más, la buena acogida que tienen las ferias especializadas en nues-
tro país y, además, son un argumento de peso para que algunas marcas
asistentes hayan vuelto a remarcar la importancia de impulsar y apo-
yar eventos de estas características, sin descartar –al contrario-, la po-
sibilidad de volver a promover una gran feria nacional del deporte.
Las cosas han cambiado mucho desde que se pusiera punto y final a fe-
rias multideporte como el salón Sport,  la Fidec -promovida por Ifema- o
el intento de feria/congreso SportsUnlimited en Valencia. A día de hoy,
las posibilidades de impulsar una feria como aquellas son muy remo-
tas, sin embargo, eso no significa, ni mucho menos, que el sector no ne-
cesite nuevos puntos de encuentro. Al contrario: en los últimos años la
dispersión se ha acentuado y, pese a la existencia de algunas ferias
muy específicas como Unibike, el sector sigue incomunicado. Recuperar
la fórmula de hace más de una década sería incomprensible, pero redu-
cir las comunicaciones interpersonales o interempresariales  a mails y
teléfonos, aún lo es más. El sector necesita encontrarse, debatir, compar-
tir, aprender, comunicarse y, sobre todo, conocerse.  Y hacerlo en foros
donde la venta no sea la finalidad principal. Alguna iniciativas que han
apostado por el llamado networking no han acabado de arrancar pese
al interés inicial que demostraron, y llegados a este punto, donde cada
vez hay más profesionales  que reclaman puntos de encuentro, quizás
sería hora de que empecemos a construir una nueva cultura sectorial
donde las relaciones personales ganen terreno a las virtuales. El buen
funcionamiento de ferias como Exposports, Unibike u otras ferias espe-
cializadas en submarinismo o  fitness, es una clara demostración de
que, si se consensúa una fórmula adecuada, marcas y tiendas pueden
compartir negocio. Se podrá discutir si el público final debe jugar un
papel en estos encuentros o qué rol deben tener el producto y la forma-
ción.  Incluso habrá que plantearse  si la especialización debe acen-
tuarse o es mejor buscar sinergias entre segmentos afines. Pero lo que
es bastante evidente es que el sector quiere y, sobre todo, necesita, más
contacto. Más diálogo. Más comunicación… entre nosotros y con el con-
sumidor final.
No es fácil encontrar la fórmula idónea, pero la hay, y un buen evento
puede tener viabilidad y recorrido. El sector ha aprendido pocas cosas
de la crisis, pero una de las que sí parece tener claras es que el inmovi-
lismo no lleva a ninguna parte.  Ya no vale la improvisación: hay que
conocer muy bien el terreno de juego y saber por dónde hay que mo-
verse.
Importar un modelo como el de ISPO a escala nacional no es posible,
pero tampoco puede ser que los ejecutivos de las marcas limiten las re-
laciones interempresariales exclusivamente a través de la red de ventas. 
¡Viva el networking!

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Networking

O P I N I Ó N
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En estos últimos meses las grandes cadenas de moda en reforzado su
apuesta por la moda deportiva. Y lo han hecho porque se han dado cuenta
del potencial que tenía  esta categoría. Un potencial que tiene mucho que
ver con el auge de la práctica deportiva pero, también, con las posibili-
dades que han dejado escapar las marca deportivas.
Buscar culpables a estas alturas es absurdo. No creo, además, que sea
culpa de ninguna marca ni de ningún operador. Probablemente sea culpa
del sistema. Del escaso margen de maniobra que tiene el sector compa-
rado con el que pueda tener la moda y, especialmente, estas grandes ca-
denas tipo Zara, Bershka y compañía. 
La práctica deportiva ha crecido considerablemente en este último lustro.
Y lo ha hecho, sobre todo, gracias al boom de deportes como el running o
el fitness, y gracias, también,  al protagonismo que han ganado las mu-
jeres en estos deportes. Que las grandes cadenas del grupo Inditex hayan
apostado por este target no les convierte en visionarias, sobre todo porque
han tardado un poco, pero si dice mucho de cuanto se ha distraído el de-
porte. Y no porque no haya sido consciente del peso que tendría este tar-
get, sino porque no ha sido capaz de adaptarse a lo que reclamaba. Y lo
que reclamaba era algo a priori tan fácil como diseño y precio.  Eviden-
temente que algunas marcas han logrado controlar una parte muy im-
portante de este pastel y lo han hecho, además, consiguiendo que la
barrera del precio dejara de ser insalvable, pero no nos engañemos, el
grueso de este target, a este paso, se lo van a llevar las grandes cadenas
de la moda. Cadenas con las que ya han hecho tratos varias marcas de-
portivas a sabiendas de que su recorrido es casi infinito, sobre todo en
textil y complementos. En calzado aún podremos controlar la situación,
pero mejor no confiarse. Las tiendas no deberían estar muy tranquilas
con lo que pueden hacer las marcas para aprovechar este canal. La cola-
boración de Reebok y Bershka es un buen ejemplo de hacia donde pueden
ir los tiros a corto y medio plazo. Si no puedes con el canal, únete a él.
El problema, como decíamos, no es ni de dejadez ni de falta de visión. Es
un problema sistémico. La agilidad de estas cadenas les da capacidad
para ganarnos en aspectos tan importantes como la capacidad de adap-
tarse a nuevas tendencias, la renovación de las colecciones, la rapidez en
reponer producto con demanda y, sobre todo, el precio.  Y evidentemente,
que se ahorren el asfixiante sistema de programaciones a 6 meses vista
les da un margen de maniobra que les ayuda a sacarnos una ventaja in-
salvable. Y por mucho que nos empeñemos en apelar a la calidad, a la
marca y a otros valores que cada vez son más volátiles, su recorrido en
moda deportiva es muy amplio. 
Hace apenas 3 o 4 años algunos miraban con cierto desprecio la apuesta
que hicieron estas grandes cadenas por el deporte, convencidos de que
sería un brindis al sol. Hoy estas apuestas se refuerzan y no sólo para
atraer a la mujer. Ahora el objetivo es el hombre, y por muy marquista
que pensemos que puede ser este target, no hay que olvidar que en moda
no tiene reparos a la hora de llenar gran parte de su armario en estas
tiendas. ¿Por qué no va a hacerlo en moda deportiva si la relación calidad
precio es buena (y todos sabemos que lo es)?  

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Apuesta previsible
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A medida que el e-tailer alemán Zalando sigue

creciendo en toda Europa y gana cuota de mer-

cado, también amplía su red para atraer a más

consumidores al convertirse en un destino de

compras para quienes practican deporte. Un

nuevo objetivo basado en la tendencia global del

fitness y lo saludable que afecta a todas las in-

dustrias. “Queremos que Zalando se convierta en

el destino de compras de la moda deportiva en

Europa”, explicó Benjamin Kruemel, vicepresidente de Specialities de la compañía alemana.

El e-tailer ha venido prestando mucha atención a los cambios que se suceden en la industria de

la moda donde se ve que los consumidores priorizan la salud y la forma física. Esto ha dado lugar

a la aparición de prendas de vestir que se conocen como “athleisure”, que están a la moda y que

a la vez son funcionales, y que se pueden usar tanto para ir a trabajar como para el gimnasio.

Por ello Zalando ha dedicado su colección Primavera/Verano 2016 a la moda deportiva con una

campaña protagonizada por la modelo Anna Ewers y los bailarines Lil Phoenix y iDance Mikey,

en la que se destaca el amplio espectro de ropa deportiva que puede ofrecer el gigante alemán.La

segunda parte de la campaña se introduce en la próxima liga de campeones de la UEFA, así como

los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Río de Janeiro este mes de Agosto. La campaña SS16

de Zalando es un esfuerzo de la compañía para hacer llegar su creciente oferta deportiva al pú-

blico de los millennials. “Creemos que nuestro grupo objetivo joven (mujeres entre los 20 a 30

años) quiere consumir ropa deportiva de una manera diferente a como se hacía hace diez años,

cuando se iba a una tienda física y no se encontraba variedad”. El minorista alemán confía en

que ya tiene sus clientes de moda y ahora quiere convencerles para que compren su “athleisure”

en Zalando.  De acuerdo con Kruemel, Zalando ya tiene una participación de dos dígitos en el

mercado europeo online de ropa deportiva, algo que desea mantener a largo plazo. La línea de

ropa deportiva de Zalando se centra en prendas de entrenamiento, running, yoga, esquí y snow-

board. 

A C T U A L I D A D
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Circuit City, Borders, RadioShack, American

Apparel y ahora Sports Authority. La lista

de compañías en el negocio tradicional del

comercio que se declaran en suspensión de

pagos no para de crecer en Estados Unidos.

La cadena de artículos deportivos acude al

auxilio de los tribunales para poder rees-

tructurar la deuda esperando salvar el ne-

gocio. Eso le llevará a cerrar una tercera

parte de los locales que opera.

La bancarrota de Sports Authority empezó

a hacerse inevitable el pasado mes de

enero, tras faltar a un pago de 20 millones

de dólares a los acreedores. Michael Foss,

su consejero delegado, cree que este paso

es necesario para poder seguir funcio-

nando. La cadena acumula un pasivo supe-

rior a 1.000 millones y solo cuenta con

activos para atender a sus obligaciones de

pagos por valor de 50.000 dólares.

Sports Authority llegó a ser la mayor ca-

dena de Estados Unidos en el negocio de la

indumentaria y artículos deportivos.

Sports Authority suspende
pagos

Neinver, la compañía española especiali-

zada en la inversión, desarrollo y gestión de

activos retail, culminó su ejercicio 2015 con

un crecimiento del 11% a nivel local, hasta

237 millones de euros. El grupo opera en

cinco centros a nivel nacional en las ciuda-

des de Coruña, Madrid y Sevilla a través de

los centros The Style Outlets, que en 2015

recibieron 14,4 millones de visitantes, lo que

representar un crecimiento del 9% respecto

a 2014.

Neinver ya prepara la puesta en marcha de

dos nuevos establecimientos en España. La

compañía abrirá en Viladecans su primer

centro outlet en Cataluña, en otoño 2016 y

ha asumido la gestión de Megapark Bara-

kaldo, en Vizcaya. 

En el ejercicio 2015, Neinver desarrolló una

nueva estrategia omnicanal con la intro-

ducción de la plataforma ecommerce de

The Style Outlets. El proyecto, que culmi-

nará este 2016, ofrecerá a los clientes la ca-

pacidad de acceder a la oferta outlet de

forma online. Con este proyecto, Neinver se

convierte en el primer operador outlet en

ofrecer una experiencia de compra bajo

este formato.

Los outlets impulsan 
el crecimiento de NeiverExposports se consolida en el panorama ferial

El pasado domingo 13 de marzo se celebró una nueva edición de la Marató de Barcelona.

Esta cita, una de las más importantes del calendario mundial, volvió a contar con una

espectacular feria del corredor que, en los últimos años, se ha convertido en el gran punto

de encuentro nacional del emergente mundo del running y, también, del trail y el triath-

lon. Tal es su peso que, con alguna excepción sonada -este año adidas y Puma-, todas las

grandes marcas vinculadas a estos deportes y muchas tiendas de referencia han presen-

tando sus novedades a las más de 62.000 personas que han pasado por la feria durante

sus dos días. La lista de expositores, que este año ha superado las 150, ha contado con

marcas como Asics –patrocinadora del encuentro-, Saucony, New Balance, Zoot, Brooks,

Lurbel,  Newton,Topol, Camelbak, Hoko, Buff, Compressport, FiveFingers, Garmin, Suunto,

Polar, entre otros. También la nutrición ha vuelto a tener un papel protagonista, con va-

rias marcas líderes como Powerbar, GU, Recuperation, 226ers o Powerade. En cuanto a

las tiendas, destacar la presencia de detallistas como Esportissim, Runnering, Intemperie

o Tri For Fun. Por último, destacar también la larga lista de carreras nacionales e inter-

nacionales que han presentado sus ediciones de este año. Las marcas han valorado muy

satisfactoriamente la edición de este año y, especialmente, el poder de esta feria para

presentar al consumidor final las novedades para esta y para próximas temporadas. Otro

punto fuerte es que las marcas sólo están presentes a nivel de imagen y, de cara a la

venta, la mayoría establecen acuerdos con las tiendas presentes en el salón.

Zalando quiere liderar la venta de moda deportiva online





A C T U A L I D A D
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El mercado de comercio electrónico en España no ha alcanzado su punto de madurez. Los

consumidores españoles todavía realizamos un uso limitado y poco frecuente de Internet

para realizar compras y seguimos prefiriendo la tienda física.  Sólo el 19% de los consumi-

dores españoles compra online, al menos, una vez a la semana. Un porcentaje por debajo

de la media mundial, situada en el 29% y, por supuesto, de los principales países de nuestro

entorno, como el Reino Unido -45%-, Alemania -34%-, Italia -32%- y Francia -27%-. No di-

gamos de China, con un 71%. 

La tienda tradicional sigue mandando en España: una mayoría del 66% acude a estableci-

mientos físicos, al menos, una vez al mes y un 40%, lo hace, como poco, una vez a la se-

mana. Le sigue la compra online, a través del PC -el 42% lo usa mensualmente y un 15% de

forma semanal-. El 58% de los consumidores españoles asegura no haber comprado nunca

a través de la tableta y un 55% no haber usado nunca su teléfono móvil o su Smartphone. 

El ecommerce se estanca en España

¿Cuánto podría conseguir una familia espa-

ñola si vendiera las cosas que tiene en casa,

que ya no usa y no va a necesitar? Esta es la

pregunta que se han planteado desde Tablón

de Anuncios y a raíz de la cual han llevado a

cabo un estudio que revela qué objetos tie-

nen los españoles en sus casas por los cuales

podrían ganar una buena cantidad de dinero

si los vendieran. En deporte, podrían sacarse

casi 1.400 euros.

Los responsables del portal de anuncios cla-

sificados han analizado más de 500.000

anuncios de diversos elementos que venden más de 100.000 usuarios llegando a la conclusión

de que una familia media española tiene alrededor de 7.000 euros en cosas que ya no usa, cosas

que ya no va a necesitar más y que podría vender de segunda mano fácilmente. Y es que la ma-

yoría de nosotros acostumbramos a no tirar nada por si algún día lo volviéramos a utilizar, con-

siguiendo acumular un sinfín de objetos (ropa y complementos, cosas de cuando nuestro hijo

era bebé, cámaras de fotos, material deportivo, libros, discos, instrumentos musicales…) tanto

en trasteros como en garajes y habitaciones de la propia vivienda.

La cantidad que podríamos obtener depende mucho del tipo de familia, pero si consideramos

que el hogar medio en España está formado por una familia de 3 miembros (pareja y un hijo)

esta cantidad rondaría fácilmente los 7.000€, siendo ropa y complementos la categoría donde

mayor cantidad de dinero podríamos conseguir, seguida de todo aquello relacionado con bebés

(cochecitos, cunas, tronas…), informática, (ordenadores, tablets, móviles…), material deportivo,

ocio-aficiones y otros, como puede verse en el gráfico. En definitiva, si vamos sumando 900 euros,

más 300, más 200… y así sucesivamente podemos conseguir una buena suma económica a par-

tir de cosas que ya no se usan (y más espacio libre en casa).

Cada familia española tiene en casa 1400 euros
en material deportivo que no usa

Foot Locker registró ventas y ganancias ré-

cord al aprovecharse de la tendencia de que

la ropa deportiva está de moda nuevamente.

La compañía ha registrado ingresos netos de

541 millones de dólares para el 2015, un au-

mento de 4 por ciento, mientras las ventas

se elevaron un 3.6 por ciento hasta los 7.400

millones de dólares.  Foot Locker es particu-

larmente popular entre los compradores jó-

venes por sus modelos juveniles, pero la

ropa deportiva en general se encuentra en

un “boom”. En el cuarto trimestre, que cubre

un período de ventas de las fiestas crucial,

Foot Locker dijo que las ventas se elevaron

7.9 por ciento hasta los 2 mil millones de

euros, elevando el ingreso neto del trimestre

hasta los 158 millones.

Sprinter, la cadena propiedad del Grupo

Sprinter JD, abrirá este abril una nueva

tienda en Madrid, en el centro comercial de

La Vaguada. La compañía ha comenzado el

proceso de selección de vendedores para

poner en marcha la que será su tienda in-

signia en la capital madrileña.

La compañía ha confirmado que en los

próximos meses tiene prevista la apertura

de más de una treintena de tiendas (tanto

Sprinter como JD Sports) que implicarán la

contratación de más de 650 personas, su-

perando los 3.000 empleados este 2016.

Las previsiones para este año, tras estas

aperturas, son superar los 200 millones de

euros, apoyándose en el fuerte crecimiento

de Sprinter –que espera alcanzar los 180- y

la consolidación de la política de expan-

sión de JD Sports.

Foot Locker registra 
ventas récord

El Grupo Sprinter pone 
la directa





Li Ning vuelve a beneficios
cuatro años después

Mark Parker, Presidente & CEO de Nike, ha pre-

sentado en Nueva York un conjunto de innova-

ciones sin precedentes que incluyen, entre

otras, la nueva Nike HyperAdapt 1.0, el primer

paso hacia el futuro del rendimiento adaptable

con una relación automática, casi simbiótica

entre el pie y la zapatilla.

Se trata del primer vehículo de rendimiento

para el último descubrimiento de Nike, cordones adaptables. La zapatilla convierte una pro-

funda investigación en ingeniería digital, eléctrica y mecánica en un producto diseñado para

el movimiento. Nike HyperAdapt 1.0 desafía el concepto tradicional de adaptación al proponer

una solución definitiva a las idiosincrasias individuales sobre cordones y preferencias de pre-

sión.

Nike HyperAdapt 1.0 es el primer paso hacia el futuro del rendimiento adaptable.Actual-

mente es manual, es decir, lo controla el atleta, pero hace factible el concepto (antes ficticio)

de una relación automática, casi simbiótica entre el pie y la zapatilla.

P E R F O R M A N C E

adidas juega fuerte.Todo al rojo. Quiere

abrir nada más y nada menos que 3.000

tiendas en China en los próximos 4 años,

pasando de las 9.000 tiendas actuales hasta

las 12.000 en 2020. El objetivo de la marca

alemana es estar presente en 2.200 ciuda-

des del país del sol naciente. Esta decisión

llega tras anunciar que cerraron 2015 con

un incremento de sus ventas del 10% y que

facturaron 2.469 millones de euros en

China.

Este récord de la enseña de las tres bandas

está a un paso de superar a su segundo

mercado, que es el norteamericano con

2.753 millones de euros. Esto también se

tradujo en el peso que suponen las ventas

en China para la compañía: en 2014 repre-

sentaba un 12%, mientras que en 2015 au-

mentó hasta el 16%. 

El interés de Adidas en el mercado chino

tiene mucho que ver con la pérdida de

cuota en el mercado americano, donde

Under Armour le ha arrebatado la segunda

posición tras Nike.

Li Ning, una de las principales marcas de

ropa, calzado y equipamiento deportivo de

China, anunció hoy, en su informe anual de

resultados, que en 2015 volvió a los benefi-

cios cuatro años después de su último ejer-

cicio con ganancias. La empresa fundada

por el ex gimnasta chino Li Ning ganó 14

millones de yuanes (2,15 millones de dóla-

res, 1,92 millones de euros), frente a las pér-

didas de 781 millones de yuanes (120

millones de dólares, 107,13 millones de

euros) de 2014.

En el primer año con el fundador de la com-

pañía dirigiendo sus operaciones como pre-

sidente ejecutivo y consejero delegado, la

marca china aumentó sus ingresos un 17 %

hasta los 7.089 millones de yuanes (1.091

millones de dólares, 972 millones de euros).

El calzado se convirtió en la mayor fuente

de ingresos y ya representa un 48,1 % del

total, tras subir un 24,5 % en 2015, lo que

deja en segundo lugar a la ropa deportiva

(44 % de la facturación), mientras que el

equipamiento supone apenas el 6,2 %. Ade-

más, Li Ning vendió un 10 % de su partici-

pación en el fabricante de material de tenis

de mesa chino Double Hapiness.

Tejidos de alta calidad, colores ácidos y líneas er-

gonómicas. Éstas son algunas de las característi-

cas que definen la nueva colección de Naffta,

compuesta por más de 150 piezas, en las que los

colores vivos como el verde manzana, azul eléc-

trico o fucsia conectan con el clásico blanco y

negro para crear equilibrios de color que se mez-

clan con novedosas superposiciones y tejidos mi-

croperforados. Destaca el protagonismo de la

línea yoga y pilates, en la que los tejidos de fibra tecnológica aportan la máxima flexi-

bilidad y comodidad para la práctica de todas las posturas zen. Piezas con frases mo-

tivadoras gracias a la estampación digital y diseños de estampados florales en tonos

suaves transmiten la calma propia de estas disciplinas.

Una vez más, Naffta apuesta por redefinir las líneas de sus conjuntos de running, diri-

gido a un máximo confort que aporte todas las facilidades para correr sin preocupación.

Bolsillos escondidos, cambios de textura en las articulaciones, tejidos transpirables o

colores vivos que aportan visibilidad son algunos de los detalles.

La línea active, dirigida al deporte en gimnasio, se define por la comodidad de las pren-

das para todo tipo de deportes indoor, en las que se combinan tejidos tecnológicos con

juegos de superposiciones y tejidos red. Siguiendo esta línea, se han diseñado las pren-

das de spinning, concebidas para hacer frente a los cambios de velocidad bruscos que

requieren de diseños ergonómicos, con tejidos de alta calidad para asegurar la máxima

libertad de movimientos y la protección de la piel frente a la humedad.

Las prendas sport aportan el aire más urbano de la colección, con un estilo soft en sud-

aderas en blanco y negro y un diseño versátil para su uso en diferentes ocasiones, apor-

tando un look deportivo y casual.

Naffta abre las posibilidades de sus prendas, por primera vez, al hombre, con una co-

lección exclusiva para él. Esta línea, dirigida a la práctica de deporte al aire libre pero

también en gimnasio, cuenta con tejidos antialérgicos y transpirables en los que colores

básicos como azul petróleo, gris, blanco o rojo visten al hombre con formas versátiles

y cortes sencillos: sudaderas, camisetas de manga corta, pantalones, shorts… diseñados

para el hombre Naffta, preocupado por su forma física, y por disfrutar de deportes

como el pádel, running o fitness, con prendas técnicas. Además, esta línea cuenta con

prendas deportivas sport, para momentos más distendidos en los que se busque má-

xima comodidad y un estilo urbano.

adidas apuesta fuerte por
China
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Naffta apuesta por los estampados digitales...
y por el hombre

Nike presenta su revolucionaria HYPERADAPT 1.0
con cordones autoajustables





P E R F O R M A N C E

La línea Élite V de running está dirigida a corre-

dores tanto profesionales como amateurs con un

objetivo claro, ofrecer total libertad de movimien-

tos. Es una colección con un diseño innovador y

con la última tecnología para conseguir la má-

xima transpirabilidad y comodidad.

Está compuesta por un equipamiento completo:

mallas, camisetas con manga y sin manga, pan-

talón largo y corto, sudaderas, chaquetas y corta-

vientos. Las mallas incorporan detalles

reflectantes, bolsillo trasero, ventilación en las piernas y unas prácticas cremalleras en los to-

billos. Mientras que la camiseta de manga corta está realizada con ventilación en las axilas y

costuras Flatlock que evitan rozaduras.

Las prendas de Élite V incorporan la tecnología DRY MX, un conjunto de tejidos utilizados por

JOMA que controlan la humedad corporal. Es una tecnología que asegura que el deportista per-

manezca seco y cómodo, previniéndole del enfriamiento post-ejercicio.

Para controlar la transpirabilidad, Joma incluye la tecnología Micro-Mesh que permite que el

cuerpo del corredor transpire y ayuda a evaporar el agua del sudor. Para el deportista, la sen-

sación de confort es palpable ya que su cuerpo se mantiene seco.

Brooks celebra el 14 aniversario de la

Glycerin junto a la Edición del Maratón

Valencia Trinidad Alfonso 2016. La

unión hace la fuerza y en esta ocasión

a las prestaciones y características de

la Glycerin 14 se le suma un diseño es-

pecial y específico. La zapatilla presenta

un diseño cien por cien mediterráneo

con los elementos más característicos de la ciudad Valenciana. 

Disfruta de la Edición Especial Valencia Glycerin 14. Una zapatilla con máxima amor-

tiguación y diseño. Siente la comodidad calzándolas mientras luces los colores típicos

de la tierra valenciana. En cada zancada te acompañará el confort de la zapatilla así

como los elementos clásicos de Valencia: la paella, las fallas, la playa y el deporte for-

man parte del diseño de este 14 aniversario de la Glycerin. 

Kering se deshace 
de Electric

Nuevo gigante de la venta
online de bike: Wiggle y
Chain Reaction unen fuerzas

Que el conocido grupo de lujo Kering no

quiere reforzar su apuesta por el deporte es

obvio. Hace meses que intenta colocar a

Puma sin demasiada suerte. Ahora da un

paso más hacia su desinversión en el

mundo del deporte con la venta de la marca

Electric, que pasa a manos de los directivos

de la firma, liderados por Eric Crane.

La transacción, que se ha hecho efectiva

este miércoles, incluye todos los activos de

Electric y los derechos de la marca califor-

niana, especializada en cascos, camisetas,

gorros, mochilas, relojes y gafas de sol y de

esquí. La marca entro a formar parte del

grupo francés cuando este compró, en 2011,

la enseña Volcom.

Wiggle y Chain Reaction Cycles, probable-

mente las dos tiendas online de material

deportivo más importantes de la Red, han

anunciado su intención de fusionarse para

fortalecer su posición de comercio mino-

rista en línea. Esta importante transacción,

sujeta a una serie de aprobaciones regula-

doras y a la autorización de la CMA (Auto-

ridad británica de los Mercados y la

Competencia), convertirá a ambas empre-

sas en el mayor gigante de las ventas on-

line de material deportivo. Según explica

Stefan Barden, CEO de Wiggle: "En el mer-

cado de venta al por menor en línea en el

que nos movemos, hay una lógica indus-

trial convincente para nuestros dos nego-

cios se unan para convertirse en una

empresa más sólida. Hemos respetado

siempre a Chain Reaction Cycles como un

negocio y compartimos sus valores y su

compromiso de ofrecer el mejor precio po-

sible y un servicio de primera clase para

sus clientes. El acuerdo impulsa a Wiggle

más rápido hacia su objetivo de convertirse

en una autoridad mundial de las ventas

online". De aprobarse la fusión, el negocio

combinado de ambas marcas será capaz

de suministrar una oferta más amplia y

una plataforma sólida con la capacidad de

generar nuevas marcas y competir en un

mercado mucho más amplio. Económica-

mente, la empresa combinada tendría

unos ingresos estimados de más de 380 mi-

llones de euros anuales.

La marca deportiva francesa Le

Coq Sportif prepara la llegada

de la primavera con una rein-

terpretación del flower power

en tejido Jacquard, combinando

elegancia, originalidad y un

toque de frescura. Experiencia,

fabricación artesanal de calidad

y detalles agradables para las

mujeres de hoy en día que de-

sean llevar un buen par de zapatillas deportivas sin renunciar a su feminidad.

Le coq sportif demuestra una vez más que escucha los deseos de sus usuarias y les ofrece tres

modelos de zapatillas de running de estilo retro - LCS R900, LCS R950, Eclat – y también las Ar-

thur Ashe, confirmando así la gran variedad de modelos disponibles en la colección Primavera-

Verano 2016 para mujeres. En la colección pueden verse rosas y claveles en tres colores

predominantes: rosa, verde y azul. Las Arthur Ashe blancas y las Eclat metalizadas son más

sencillas y adecuadas para las usuarias que prefieren un look más sobrio.

Le coq sportif presenta sus nuevas Flower Jacquard
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Brooks conmemora la Maratón de Valencia con una
Edición especial de la nueva Glycerin 14

Joma combina tecnología y diseño en la nueva
línea Élite V de running



La marca líder en productos de

electroestimulación Compex ha

presentado una innovadora gama

de protecciones deportivas, dise-

ñada con la tecnología desarro-

llada por DJO, ideales para la

protección y el rendimiento deportivo. La estrategia de la marca es seguir ampliando sus hori-

zontes, y se adelanta a las necesidades de los clientes ofreciendo los productos más avanzados

del mercado con los que podrán obtener beneficios satisfactorios en su rutina deportiva.

Así, Compex apuesta claramente por la innovación, muestra de ello es el revolucionario lanza-

miento de la gama de productos de protección inspirados en la tecnología más avanzada y es-

pecialmente diseñados con materiales de última generación para la mejora del rendimiento

deportivo aportando soluciones para la prevención y el alivio de molestias.La nueva línea de

Protecciones Deportivas de Compex incluye cuatro gamas distintas que proporcionan benefi-

cios personalizados con diferentes niveles de soporte para cada necesidad.

Dentro de su principal objetivo de llevar al

límite la aplicación de innovaciones tecno-

lógicas en todos sus productos, PUMA re-

lanza su línea más técnica de zapatillas

running con la presentación de su nuevo

modelo Speed 600 IGNITE.

La Speed 600 IGNITE está especialmente di-

señada para ser más rápido cada día. Ade-

más de proporcionar más comodidad y una mayor capacidad de reacción, este nuevo

modelo empuja y motiva a los runners que compiten. El área de propulsión de este

modelo se encuentra en la parte delantera del pie y permite que el runner genere más

velocidad en la fase de despegue del suelo. Su mediasuela de doble capa junto con la

innovadora espuma IGNITE FOAM aumenta la energía de retorno proporcionando

mayor reacción y, todo ello, con mayor comodidad. Por su parte, la tecnología EVERFIT+

mantiene el pie fijo para un ajuste más óptimo y seguro sin reprimir el movimiento

natural del pie. Las zonas reflectantes están colocadas estratégicamente para aumen-

tar la visibilidad de noche o cuando las condiciones de luz son bajas.

Puma presenta sus innovadoras Speed 600

Compex presenta una nueva línea de protecciones 
deportivas

Garmin Iberia, de nuevo
premiada por la casa madre

Nike, única marca deportiva 
entre las empresas más 
innovadoras

Head mantiene su apoyo a
Sharapova

Garmin, líder mundial en navegación por

satélite, ha otorgado el premio a la mejor

oficina de la compañía ubicada en la zona

EMEA (Europa, Middle East y África) a Gar-

min Iberia, que recibe este reconocimiento

por tercer año consecutivo. Los buenos re-

sultados obtenidos en 2015 por parte de la

sede de España y Portugal ha sido el factor

decisivo por el cual la oficina ha sido la

premiada.

Estos buenos resultados hacen referencia

a la facturación registrada, a las excelentes

cifras de venta de cada uno de los segmen-

tos, a la cuota de mercado alcanzada y, fi-

nalmente, a la rentabilidad de la oficina de

la filial ibérica. Por todo ello, Garmin se

convierte así en la primera oficina de la

compañía que recibe este premio por ter-

cera vez consecutiva.

Nike se ha colado un año más -y ya van

diez- entre las 50 compañías más innovado-

ras del mundo en 2015 según el ranking de

The Boston Consulting Group. Aunque la

compañía americana es la única marca de-

portiva que aparace en la lista liderada por

empresas como Apple, Microsoft o Google,

ha caído más de veinte puestos respecto a

2014 y se situa en el número 46. Su mejor

posición la consiguió precisamente el ante-

rior año cuando registró 540 nuevas paten-

tes y se aupó hasta la pisición 26. 

No todo son malas noticias para maria Sha-

rapova. La tenista, que acaba de confesar

un positivo de mindronat, sustancia prohi-

bida desde este enero, no perderá el apoyo

de uno de sus principales patrocinadores, la

marca austriaca Head, que confía en la ho-

nestidad de la rusa y seguirá apoyándola

"por muchos años" Para Head, “aunque está

fuera de duda que dio positivo en una subs-

tancia prohibida por la WADA, en ausencia

de evidencia alguna que pruebe cualquier

intento por parte de Maria de mejorar su

rendimiento, finalmente concluimos en ca-

tegorizar lo sucedido como un error "ho-

nesto".

La firma de calzado Hi-Tec apuesta nuevamente

por su modelo estrella para épocas estivales, V-

LITE RIO QUEST I. Incorporando nuevos colores

para hombre y una novedosa linea de mujer, Hi-

Tec completa su coleccion Spring/Summer 2016

con una propuesta que llega más lejos.

Así, la firma pretende acercarse a un público ur-

bano que busca un calzado fresco, ligero y có-

modo para el periodo estival. La V-LITE RIO

QUEST I es una zapatilla confeccionada con el

sistema de construcción V-Lite, cada par ha sido fabricado con materiales muy ligeros para re-

ducir al máximo su peso. Además, su piso de última generación Vibram® de caucho carbono

exclusivo para Hi-Tec, garantiza un agarre perfecto y máxima durabilidad.

Para redondear las prestaciones que ofrece esta zapatilla, la marca la ha provisto del escudo

protector i-shield que la mantiene limpia por más tiempo ya que repele el agua y la suciedad

y, además, es transpirable.

La estética vanguardista de esta alternativa de la línea ‘Adventure Travel’ de Hi-Tec, aúna moda

y tecnología outdoor sorprendiendo, nuevamente, a un cliente cada vez más exigente.

Hi-Tec apuesta por las icónicas V-LITE
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IGNITE ULTIMATE

SPEED 600 IGNITE 

Con su innovadora espuma IGNITE y una mezcla de PU, las IGNITE Ul-
timate ofrecen comodidad y un retorno de energía extra en cada movi-
miento. Gracias a su talón sutilmente elevado y a la entresuela con
diseño Chevron, este modelo proporciona más amortiguación y su ca-
pacidad de respuesta es más elevada.

Speed 600 IGNITE es la zapatilla de running perfecta para quienes
entrenan con el objetivo de ser más rápidos. En este modelo se
aplica una combinación de nuevas tecnologías que, además de
proporcionar más comodidad, confort y capacidad de reacción,
empuja y motiva a los runners más competitivos. 

Puma sigue marcando el ritmo 
con su innovadora espuma IGNITE

IGNITE DISC
Con su innovadora espuma IGNITE, las IGNITE Disc ofrecen comodidad
y un retorno de energía extra en cada movimiento. El DISC System es
una manera rápida, fácil y cómoda de ajustar la zapatilla al pie con total
seguridad. La tecnología IGNITE proporciona un rebote óptimo gracias
a la espuma PU, por su parte, la entresuela con diseño Chevron y lige-
ramente elevada garantiza una mayor amortiguación y una capacidad
de respuesta más alta.

La marca alemana maximiza la amortiguación y la capacidad de respuesta en su nueva
línea Ignite, que también incorpora el revolucionario sistema de ajuste Puma Disc

P E R F O R M A N C E





CamelBak, inventor y líder mundial en sis-

temas de hidratación, ha nombrado a

Layne Rigney nuevo CEO de la marca.

Layne sustituye a Sally McCoy, que ha es-

tado al frente de Camelbak los últimos 9

años. "Layne es un líder reconocido y res-

petado en CamelBak y esperamos un

fuerte crecimiento de la marca bajo su di-

rección”, ha señalado Mark DeYoung, má-

ximo responsable de Vista Outdoor,

compañía propietaria de la marca. "Camel-

Bak tiene una sólida cartera de productos,

una identidad de marca respetada y un

equipo de líderes para llevar la marca al si-

guiente nivel bajo la propiedad de Vista

Outdoor”, concluyó.

Rigney cuenta con una larga trayectoria en

la compañía y hasta la fecha era Vicepre-

sidente Senior de Ventas Globales. Su ex-

periencia en la industria es amplia y ha

formado parte d eimportantes compañías

como PowerBar / Nestlé, RockShox o REI.

Además de este cambio en la dirección de

la marca, Camelbak también ha llevado a

cabo otros cambios en la cúpula directiva.

Así, Michael Moore asume el puesto de vi-

cepresidente de ventas para América, An-

drew Shand es ascendido a Vicepresidente

de Ventas para la zona EMEA y Shannon

Stearns es promovido a Vice Presidente de

Marketing.

Cambios en la cúpula directiva
de CamelBak

Outdooing.com, acaba de lanzar un nuevo

portal de actividades de turismo activo, de-

dicado a todo tipo de público al que le

guste disfrutar de las múltiples sensacio-

nes y ventajas que ofrece la práctica del

deporte al aire libre. El nuevo portal de ac-

tividades incluye increíbles experiencias de

aventura tales como vuelos tándem en pa-

rapente o ala delta, excursiones de sende-

rismo o en BTT por espectaculares paisajes

de alta montaña, salidas en kayak o salidas

nocturnas con raquetas de nieve y cena en

plena naturaleza.

Outdooing.com es una plataforma online

especializada donde el usuario puede com-

prar y vender todo tipo de material relacio-

nado con el mundo del deporte que se

practica al aire libre: ciclismo, BTT, run-

ning, trail, triatlón, escalada, alpinismo,

trekking, submarinismo, kayak...

Outdooing.com lanza un portal 
de actividades de turismo activo

O U T D O O R
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+8000 incorpora a su colección de otoño 3

modelos diferentes de mochilas de hidra-

tación. Una mochila con bolsa de agua

con conexión rápida de 2 litros de capaci-

dad. Ajuste ergonómico a la espalda y a

los hombros, espalda acolchada y venti-

lada con malla.  4 bolsillos con cierre

imantado. Ajuste pectoral fácil de conec-

tar. Composición 100% poliamida y 17 li-

tros de capacidad. 

Además este concepto está disponible

también en formato cinturón, depen-

diendo del modelo puede disponer de una capacidad de botella de agua de 600ml o 2 botellines

de 200ml. Cuentan con las mismas características que la mochila, bolsillos con cremallera, sil-

bato integrado y correas ajustables con velcro. Están disponibles en colores rojo y real.

Con sus 164 gramos, la chaqueta para trail-running Transalper

de triple capa es un auténtico peso pluma. Se ha diseñado con

un corte minimalista de líneas puras que la convierte en la

chaqueta perfecta para cualquier actividad de montaña, pero

en especial para el trail-running y de montaña, disciplinas en

las que es decisivo un volumen mínimo. Una columna de agua

de 20.000 mm garantiza su impermeabilidad, característica

técnica reforzada por el uso de la tecnología de triple capa

DYNA-SHELL que repele el agua con eficiencia. Además, el mo-

delo es cortaviento y tiene unas propiedades de transpiración óptimas, para mantener

un intercambio térmico perfecto incluso en actividades que exigen un gran esfuerzo

físico.  La chaqueta cuenta con costuras soldadas, cierres de cremallera autolock y se

puede recoger cómodamente en la propia capucha. La protección especial UV de la

chaqueta la hace también idónea para su uso en altura. El material de la chaqueta

está certificado por bluesign, para garantizar su fabricación respetuosa con el medio

ambiente y con la salud.

Dynafit lanza su nueva Transalper

+8000 presenta sus nuevas mochilas de hidratación

Suunto presenta la gama Essential Ceramic, su primera apli-

cación de cerámica, con cinco nuevos modelos para la colec-

ción Suunto Essential. Desde su fundación hace 80 años,

Suunto ha sido pionera en innovaciones para aventureros,

desde brújulas e instrumentos de precisión hasta ordenadores

de buceo y relojes deportivos GPS y con funciones avanzadas.

Para Suunto, el diseño y la calidad han jugado siempre un

papel primordial. Con los nuevos modelos Essential Ceramic,

Suunto añade la cerámica a su paleta de materiales de alta

gama.

El galardonado diseñador de Suunto Timo Yliluoma explica la elección de material y la filosofía

de diseño en la que se basan los nuevos relojes Essential Ceramic: "La cerámica es un material

atemporal con una gran historia que abarca miles de años. Extremadamente dura y a la vez li-

gera, la cerámica se puede encontrar hoy en día en las aplicaciones más modernas, desde la ex-

ploración espacial hasta los implantes biomédicos. Las propiedades naturales de la cerámica la

convierten en una elección lógica para Suunto. El bisel de cerámica y el cristal de zafiro de los

relojes Suunto Essential Ceramic dan lugar a una llamativa presentación que no solo es atrac-

tiva, sino también casi imposible de arañar y totalmente resistente a la corrosión".

Suunto presenta sus primeros relojes fabricados
con cerámica



Edelrid revoluciona la escalada
con su nuevo OHM
El Ohm de EDELRID es la solución al mayor problema de corda-

das con gran diferencia de peso entre los escaladores. El Ohm es

un limitador intercalado que se instala en el primer clavo de la

cadena de seguridad. Aumenta la fricción de la cuerda en caso

de caída tanto que el asegurador liviano puede asegurar al com-

pañero pesado sin ser empujado bruscamente contra la pared.

La manipulación de la cuerda al asegurar y escalar sigue siendo

fluida y no se ve en absoluto influida de manera negativa por el

empleo del Ohm. Solo en caso de caída se activa el efecto de fre-

nado del dispositivo. 

El Deutscher Alpenverein y el Schweizer Alpen Club (Club Alpino

Alemán/DAV1 y Club Alpino Suizo/SAC2) recomiendan que el es-

calador pese un máximo de 1,33 veces más que el asegurador, es

decir un máximo de un tercio más del peso. En caídas bruscas,

sobre todo en el rocódromo, con estas diferencias de peso ya es

aconsejable una extrema prudencia y atención del asegurador.

Gracias al Ohm en la cadena de seguridad este factor aumenta de manera significativa.  El dis-

positivo es apto para cuerdas con un diámetro entre 8,6 y 11 mm. Es especialmente beneficioso

para personas con un peso corporal de entre 40 y 60 kg. En esta escala de pesos con ayuda del

Ohm se puede asegurar a un primero de cordada que sea hasta un 100 % más pesado que el

asegurador.  El Ohm ha sido desarrollado para su uso en escalada en rocódromo y escalada de-

portiva en roca.

ARVA® lanza su propia gama de mochilas

airbag. Desarrollada por expertos en el

campo de las mochilas airbags, el sistema

Reactor es un concentrado de tecnología e

innovación que combina la fiabilidad, com-

pacidad y ligereza. Durante los últimos 15

años, a través de su equipo y sus socios,

ARVA® ha jugado un papel importante en la

comercialización, desarrollo y producción

de sistemas de airbag de avalanchas. Basán-

dose en la experiencia y el estudio de cien-

tos de casos reales, ARVA® ha optado por innovar en esta área tan específica. Y

después de dos años de investigación y desarrollo,  presentar la mochila con airbag

más ligera, compacta y técnica del mercado.

Con la fiabilidad como palabra clave y con una doble bolsa de aire de 150 l (2x75 L) en

combinación con sistema de inflado de doble, REACTOR da una vuelta de tuerca más

en seguridad. La forma y el posicionamiento de las bolsas de aire se han diseñado

para maximizar el efecto de ascensión en la avalancha. El sistema de la inflado ha

sido diseñado para ofrecer un producto compacto y con una gran ligereza: el sistema

de airbag sólo pesa 790g. 

La colección REACTOR se compone de 4 modelos de volumen diferentes para adap-

tarse a todas las prácticas. El R18, compacto y ligero, es perfecto para Freeride. El R24

tiene un volumen generoso sin comprometer la compacidad. Es muy adecuado para

quienes disfrutan del llmado “Freerando”. En un estilo más alpino, el R32 es perfecto

para salidas largas. Por último, el R40, con 2,4 kg y equipada con una botella de car-

bono, se convierte en la mejor opción para raids y excursiones largas.

ARVA lanza su propia gama 
de mochilas Airbag
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BAQUEIRA 42

SARA 05

MONIQUE 01

Bota de senderismo exclusiva para mujer fabricada con piel nobuck hidrofugada
y cordura hidrorrepelente, posee de cuello con pelo Termoconfort para dar más
calor al pie. Impermeable y transpirable, como todos los modelos con Gore-Tex®
Performance® Comfort. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra de excelente
agarre. Peso: 490 g. Tallas: 34-42.

Bota de trekking ligero ideal para mujer con horma estrecha. Lleva cordura hi-
drorrepelente y su piel es nobuck y serrraje hidrofugada. Incorpora forro interior
de Gore-Tex® Performance® Comfortm, lo que garantiza la impermeabilidad y
transpirabilidad. Con Entresuela  Phyton y suela de caucho Vibran® Pillow.
Peso: 460 g. Tallas: 36-42.

Bota ligera y con exclusivo diseño de mujer para trekking fabricada con piel
serraje hidrofugada, y cordura hidrorrepelente. Su tecnología Gore-Tex®
Performance® Comfort asegura la total traspirabilidad e impermeabilidad
de la bota. Con Entresuela  Phyton y suela de caucho Vibran® Pillow. Peso:
446 g. Tallas: 36-42.

Chiruca responde a las exigencias
y necesidades de la mujer

MASSANA 13
Bota de mujer de senderismo en piel serraje hidrofugada y cordura hidrorrepelente.
Con tecnología Gore-Tex® Performance® Comfort impermeable y trasnpirable.
Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra de excelente agarre incluso en mojado.
Peso: 475 g. Tallas: 34-42.

La marca riojana  da respuesta a las necesidades de la mujer y nos presenta varios modelos exclusivos

para que la mujer pueda disfrutar de la montaña, el paseo y el descanso con calzado de última tecnología
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O U T D O O R

URA 2

URA 7

Mochila de Trail con óptimo ajuste al cuerpo y estabilidad gra-
cias a la cinta pectoral, los tirantes y el cinturón ajustables.
Incorpora elementos de seguridad como silbato y elementos
reflectantes. Al compartimento principal con bolsillo para la
bolsa de hidratación se le añade un bolsillo exterior (para
móvil, llaves,...) , así como dos bolsillos de fácil acceso en el
cinturón. Dispone de soporte para bastones de Trail y doble
salida del tubo de hidratación (derecha-izquierda). El peso de
la mochila es de 200 gr.(sin depósito) para un volumen total
de 1,5l. +2l.  Se vende con bolsa de hidratación de 1,5l.

Los puntos fuertes de este modelo son su ligereza (solo 250gr.
sin deposito) y su optimo ajuste al cuerpo manteniendo la es-
tabilidad de la carga durante la carrera (múltiples puntos de
ajuste). Al igual que los otros componentes de la línea URA,
este chaleco incorpora elementos de seguridad tales como el
silbato y los elementos reflectantes. Dispone de soporte para
bastones de Trail y doble salida del tubo de hidratación (dere-
cha-izquierda). Aunque se vende con una bolsa de hidratación
de 1,5l., el chaleco admite bolsas de hasta 2l. y su capacidad
de hidratación puede incrementarse llevando dos  botellines o
"soft-flask" de hasta 500 ml. los bolsillos pectorales. El com-
partimento principal tiene una capacidad de 6l. y dispone de un
bolsillo exterior de tejido elástico.

Ligereza y funcionalidad, bazas 
de la nueva gama URA de Columbus

URA 1
El Ura 1 es un cinturon de hidratación diseñado para
el Trail running que destaca por su gran ligereza
(100 gr. sin botella). Los materiales utilizados y su
diseño garantizan una gran transpirabilidad, buen
ajuste en la cintura, estabilidad y acceso rápido al
bidón. Incorpora elementos reflectantes para dar
visibilidad y un bolsillo con solapa de neopreno para
el Smartphone. Aunque se vende con un botellín de
500 ml., la goma para ajustar el botellin permite
usar diferentes modelos de botellin.

La marca apuesta fuerte por el trail running con una línea cinturones, 
mochilas y chalecos con sistema de hidratación y múltiples detalles técnicos
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F I T N E S S

A principios de Marzo tuvo

lugar la 1ª Reunión del Comité

Organizador de GYM FACTORY,

la Feria del FITNESS e Instala-

ciones deportivas® 2016, la cual

contó con la presencia de los

responsables de varias empre-

sas expositoras, entre las que se

encontraban las mas importan-

tes a nivel nacional e interna-

cional, además de Fneid, la patronal de nuestro sector y la fundación VAS.  Durante el

encuentro se puso de manifiesto el compromiso del sector con el evento, así como el consenso

de todos los componentes del por mantener y mejorar el éxito alcanzado en la pasada edi-

ción. 

No podría ser de otra manera, puesto que el número de empresas y marcas expositoras sigue

aumentando y poco a poco se va cerrando el programa de actividades, jornadas y congresos

que tendrán lugar dentro del marco de la única feria profesional del Fitness de la península

ibérica. En este sentido, uno de los novedosos y grandes atractivos de esta edición, el Congreso

GYM FACTORY Sports Meeting Point ya cuenta con la confirmación del primer ponente. Se

trata de Ray Algar,

gerente de la consultoría Oxygen Consulting en el Reino Unido, y uno de los profesionales

del sector con mayor conocimiento acerca del mercado low-cost. Este congreso será, no solo

un punto de encuentro de los operadores de toda la industria española sino también el lugar

donde todos podremos escuchar a ponentes internacionales que tienen mucho que aportar

a los gestores.

TWG lanza su nueva marca Evergy
Thomas Wellness Group lanza  su nueva

marca de material deportivo profesional.

El equipo creador de Evergy busca ofre-

cer a los responsables de las instalacio-

nes deportivas “todo lo que siempre han

necesitado” del material deportivo: cali-

dad, funcionalidad, innovación, diferen-

ciación y servicio excepcional.

TWG tiene más de 20 años de experien-

cia en la equipación de centros deporti-

vos. Todo este tiempo de contacto directo con los clientes y usuarios de las

instalaciones, escuchando sus necesidades, ideas, propuestas y reclamaciones, ha

aportado al equipo de TWG el conocimiento y experiencia necesarios para crear una

marca que diese respuesta a estos requerimientos. Es así como las diferentes nece-

sidades del mercado, junto a la visión y modelo de negocio de TWG, han establecido

la personalidad de Evergy que encaja a la perfección con los estándares de excelencia

recogidos en porfolio de la empresa dirigida por Tomás Junquera.

El porfolio de Evergy se estructura en 3 grandes categorías de productos dirigidas a

todo tipo de centros deportivos: Funcional y Cross Training, Actividades Dirigidas y

Sala Fitness. Todos los productos que conforman estas categorías han sido seleccio-

nados por la alta calidad tanto de sus materiales como de sus técnicas de fabrica-

ción. De este modo Evergy se diferencia gracias al mix resultante de la calidad y los

diseños funcionales con formas, colores, texturas, acabados y materiales únicos. 

Tomás Junquera, Fundador y CEO de TWG afirma que “En el ADN de Evergy está el

seguir evolucionando y buscando las mejores soluciones que complementen nuestra

oferta”.

FIBO sigue sumando récords 
y reúne a 138.000 visitantes

Finaliza con éxito la
6ª Jornada Valgo

La feria internacional del sector del fitness

Fibo encara su edición más internacional.

La organización de la cita deportiva ha

anunciado que este año han aumentado

un 25% el número de expositores hasta al-

canzar los 900, lo que repercute también

en un incremento de la superficie, con

160.000 metros cuadrados.

Esto se produce gracias al aumento de

compañías extranjeras, es decir, lejos de

las fronteras alemanas al sumar más de la

mitad de los nuevos expositores. Para esta

edición, que tendrá lugar en Colonia (Ale-

mania) durante el 7 y 10 de abril, la feria

contará con especial enfoque hacia la re-

volución digital en los deportes, las nuevas

formas de entrenamiento, los conceptos

nutricionales, tratamientos de bienestar y

las innovaciones terapéuticas.

A través de Afydad, la patronal española,

un total de 40 empresas nacionales esta-

rán en la cita. Entre ellas destaca la varie-

dad de sectores, ya que hay desde

fabricantes de maquinaria para gimnasios

como BH, a productores de prendas textiles

y zapatillas como Joma, Grifone o Ternua

El pasado viernes 11 de marzo tuvo lugar

la 6ª jornada Valgo, que contó con el patro-

cinio de Precor, BH Fitness y T-Innova en

colaboración con la UE, y que finalizó con

una mesa redonda donde participaron la

presidenta del Círculo de Gestores, Mila-

gros Díaz y el presidente de FNEID, Adolfo

Ruiz.

El sector deportivo, debido al elevado nivel

de competencia existente y a la mayor exi-

gencia y experiencia de los usuarios, nece-

sita conocer y mejorar la gestión comercial

y el desarrollo de procesos de motivación

en equipos de trabajo, manifestó Manel

Valcarce, director de Valgo, al finalizar la

jornada. Se desarrollaron diversas ponen-

cias estructuradas en dos partes, una pri-

mera enfocada a la gestión comercial,

basándose en la captación, retención y fi-

delización de los usuarios, y otra realizada

por el prestigioso doctor en Ciencias del

Deporte, D. Alberto Blázquez, enfocada a la

felicidad líquida, el nuevo compromiso

para equipos de trabajo.

El sector se compromete a consolidar
Gym Factory



Garmin presenta sus nuevo vívofit 3
Equipado con el detector de movimiento Move IQ™ de Gar-

min, esta pulsera inteligente vívofit 3 es capaz de registrar

diversas actividades, como caminar, correr, montar en bici-

cleta y nadar sin necesidad de cambiar el modo reloj o iniciar

una nueva actividad, puesto que reconoce los cambios de

movimiento y registra cada actividad en Garmin Connect™

(gracias al acelerómetro incluido).  Al igual que sus herma-

nas, Garmin vívofit® 3 establece objetivos que van avan-

zando con la actividad del usuario y registra la actividad

diaria, incluidos los momentos de inactividad y el sueño. A

ello se suma el cálculo de los minutos más intensos y, en de-

finitiva, el control del progreso basado en los objetivos para actividades aeróbicas que

recomiendan organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Incluso, tras una hora de inactividad, aparecerá en la pantalla una línea de color rojo

y se emitirá una suave alerta. Si no se produce movimiento, esta franja aumenta cada

15 minutos. Para reestablecerla tan sólo es necesario caminar durante un par de mi-

nutos. Dado que es resistente al agua, se puede llevar puesta en todo momento, tam-

bién en la ducha o en la piscina. Garmin vívofit® 3 se sincroniza automáticamente a

lo largo del día con Garmin Connect para registrar resultados y ofrecer consejos en

función de los datos memorizados, ya sea para animar a ponerse en marcha o para fe-

licitar al usuario tras superar determinados objetivos. 

Con la campaña Outfit Matters, la

marca de moda deportiva sueca Casall

da un nuevo paso al frente en la forma

de ver y entender los productos de trai-

ning, centrándose en su importancia

para el rendimiento individual. Y todo

comienza con lo que te pones encima

de la piel: la primera capa.

Tras el gran éxito obtenido la tempo-

rada pasada con el lanzamiento de la línea de sujetadores Casall Sculpture Sports

Bra, ha llegado el momento de dar un paso y presentar el nuevo Glaring. Como

siempre, el objetivo de la colección es ofrecer una gran calidad y funcionalidad,

además de transmitir un fuerte sentido del diseño y la estética. 

"Cada temporada nos esforzamos en mejorar las características técnicas, los mo-

delos y los colores. Sobre la base de nuestro pasado, lleno de éxitos, nos hemos ga-

nado la confianza de nuestros clientes, algo de lo que estamos muy orgulloso, y las

expectativas en nosotros son altas ", explica Helena Nyström, Directora de Marke-

ting de Casall.

La colección de Casall ofrece una amplia gama de sujetadores deportivos diseñados

para diferentes tipos de deporte, tanto de baja impacto como de intensidad media-

alta. El aclamado sujetador Iconic, por ejemplo, se ha convertido en uno de los su-

jetadores deportivos más vendidos en Escandinavia. Ahora, el nuevo Glaring llega

con todo lo que se le puede pedir a un producto de estas características: un fit per-

fecto, una gran comodidad, soporte fiable y una silueta muy favorecedora. Es un

"sujetador suave", sin cables. Las copas también tienen un acolchado ligero para

proporcionar apoyo adicional. El diseño ofrece una paleta de colores útiles y ele-

mentos de malla tanto en la parte delantera y trasera. Asegura, además, una exce-

lente transpirabilidad gracias a una tela suave y elástica que elimina la humedad

y proporciona la máxima flexibilidad.

Casall presenta su nuevo sujetador 
deportivo Glaring
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Aerobic & Fitness estrena
web

Zara se vuelca en el fitness
con una nueva línea Gym

Con motivo de su 25 aniversario y con el

propósito de ofrecer siempre lo mejor en

Fitness, Aerobic y Fitness estrena un reno-

vado sistema web , adaptado a las nuevas

tecnologías y dispositivos móviles, con una

navegación mucho más intuitiva que faci-

lita el acceso a la información en un en-

torno mucho más seguro.

En esta nueva web encontrarás las últimas

tendencias en equipamiento, cursos, certi-

ficaciones y eventos para garantizarte una

formación continua profesional acorde con

las exigencias del mercado. El propósito de

la compañía es ofrecer una gran experien-

cia de compra o consulta que ayude a ac-

tualizar y renovar las sesiones, para ello

han contado con las marcas más relevantes

del mercado en los distintos ámbitos, como:

O’Live, Bosu®, Flowin, Align-Pilates, Suit-

mate, Thera-band, Seego, Crossrope…

Zara da un ambicioso paso y se suma a la

fiebre del fitness. El gigante de la moda a

puesto a la ventasu colección dirigida a los

amantes del deporte. Una línea que destaca

por la comodidad de sus prendas, que per-

miten una mejor transpiración y regulación

de la temperatura corporal, con el negro

puro, el blanco inmaculado y los diferentes

tonos de grises como colores protagonistas.

Los toques sutiles de amarillo flúor y los

acabados aterciopelados y tejidos brillantes

hacen de estas prendas algo realmente es-

pecial.

Los accesorios también cobran protago-

nismo: desde botellas de agua, guantes, to-

allas, gorras con alta transpirabilidad,

bolsas para el material de yoga hasta snea-

kers.
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¿Cómo y cuándo nace la idea de crear un mar-
ketplace como Sportalius?
Después de muchos años vinculado al

mundo del retail en diferentes áreas y mo-

delos de negocio, tuve muy claro que hay

varios sectores donde, a nivel de retail, no

es precisamente fácil poder encontrar todo

aquello que uno necesita para desarrollar

un negocio. Las grandes compañías apues-

tan siempre por lo mismo, pero hay empre-

sas que, para diferenciarse, para agilizar

procesos o para ahorrar coste, tienen que

buscar alternativas y, sobre todo, encontrar

una gestión mucho más ágil y eficaz. Y con

esta idea decidí iniciar un nuevo proyecto

online que ofreciera a las empresas la posi-

bilidad de desarrollar su negocio de una

forma simple y rápida. 

Y apostó por el deporte…
Si, básicamente por dos razones. La primera

porque es un mundo que me atrae mucho.

Y la segunda porque creo que es un sector

donde este modelo de negocio es muy ne-

cesario. La industria del deporte está exce-

sivamente fragmentada y ahora mismo

creo que está en un proceso de reorganiza-

ción. Nuestro modelo de negocio, como pla-

taforma marketrplace, tiene un gran

potencial para ayudar al sector a reestruc-

turarse y, sobre todo, para ayudar a las em-

presas a gestionar sus negocios con mucha

más agilidad. El futuro es online, y nosotros

ofrecemos la posibilidad de tener en una

sola plataforma todos los productos y ser-

vicios que pueda necesitar una tienda, un

club, un gimnasio o cualquier empresa vin-

culada con el mundo del deporte. La idea es

clara: Sportalius nace para ser un referente

en la industria del deporte en España, como

el primer y más importante Marketplace del

deporte.

El canal online ya tiene mucha presencia en el
mundo del deporte…
Sí, pero la gran mayoría de proyectos están

enfocados a la venta de material deportivo

a consumidor final. Nuestra propuesta es

diferente. Somos un Marketplace exclusivo

del mundo del deporte donde las empresas

pueden encontrar productos pero, también,

servicios. Nuestro público objetivo no es el

consumidor final, aunque también puede

comprar: nuestro modelo está más enfo-

cado a clubes, centros deportivos, profesio-

nales del deporte, tiendas… Y damos

respuesta tanto a quien ofrece productos y

servicios como a quien los reclama. Las em-

presas están obligadas a encontrar nuevos

canales de venta, amplios y accesibles, y

aquí es donde entramos nosotros. 

Un buen ejemplo le tenemos en los clubes.

Hay aproximadamente 65.000 clubes en Es-

paña y la mayoría de ellos tienen problemas

económicos. Su futuro pasa por reinven-

tarse y encontrar nuevas fórmulas para ge-

nerar nuevos ingresos y, sobre todo, ofrecer

mejores servicios a sus socios. Nosotros

ayudamos a estas empresas a encontrar

esos nuevos océanos azules, esas oportuni-

dades. Muchos clubes y centros deportivos

han perdido mucho terreno con la crisis y

han dado la espalda a su principal activo,

los socios. Nuestro objetivo es ayudar a

todas estas empresas a recuperar ese te-

rreno perdido poniendo a su alcance una

larga lista de servicios para poder ofrecer a

sus socios. 

Adaptarse o morir…
Así es. Los clubes han cambiado mucho en

estos últimos años, pero también sus socios.

Cada vez se exige más por menos y se pri-

man aspectos como la comodidad y, obvia-

mente, los servicios. Las instalaciones han

mejorado mucho, es cierto, pero también se

ha impuesto una nueva cultura donde las

actividades al aire libre han ganado mucho

DAVID SABADELL, CEO Y CREADOR DE SPORTALIUS

“El sector necesita modelos de negocio
que ayuden a agilizar la gestión”

“Somos un Marketplace exclusivo del mundo del deporte que da respuesta
tanto a quien ofrece productos y servicios como a quien los reclama. Las em-
presas están obligadas a encontrar nuevos canales de venta, amplios y acce-
sibles, y aquí es donde entramos nosotros”. 

A principios de febrero se puso en marcha un nuevo espacio
para todos los profesionales de la industria del deporte. Se trata
de Sportalius, el primer Marketplace B2B2C que facilita, por una
parte, a clubs y centros deportivos comprar material y servicios
de una forma eficiente y por otra parte, vender material y acti-
vidades deportivas en su tienda online que Sportalius crea de
una forma personalizada, generando de esta manera una nueva
vía de ingresos para los clubs y centros deportivos. David Sa-
badell, creador de este nuevo marketplace, nos cuenta de donde
surgió esta innovadora propuesta y cuáles son sus principales
valores añadidos.
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peso. Y en este entorno  los clubes deben

multiplicar sus esfuerzos para fidelizar a los

clientes. Gran parte de ese secreto tiene que

ver con los servicios que le ofrezcan y el

problema es que a muchos clubes no les re-

sulta nada fácil encontrar esos servicios. En

Sportalius damos respuesta a esta necesi-

dad poniendo a su alcance un Marketplace

donde las empresas pueden ofrecer sus ser-

vicios o productos, y los clubes, contratar-

los. 

También el consumidor final puede acceder…
Así es. No es un canal excluyente. Al con-

trario. Las marcas quieren llegar al consu-

midor final y este también quiere tener a su

alcance productos y servicios. Nuestra

apuesta es B2B pero también B2C.

¿Cuál es el gran valor añadido de Sportalius?
Nosotros apoyamos al club en todo lo que

tenga que ver con construir nuevos canales

de venta. Cualquier club puede, a través de

Sportalius, personalizar su web y, por ejem-

plo, vender productos a través de ella. Pro-

ductos que puede gestionar directamente

desde el Marketplace, simplificando algo

que todavía mucha gente cree que es com-

plejo. Nuestra propuesta va mucho más allá

del producto o de un servicio. Es una pro-

puesta de 360 grados donde puedan encon-

trar desde producto para vender a sus

socios hasta empresas de mantenimiento.

Somos, al fin y al cabo, un punto de encuen-

tro entre todos aquellos que quieran ofre-

cen servicios y productos, y quienes lo

reclaman. Somos una plataforma abierta,

democrática y donde tiene cabida todo el

mundo, desde las grandes compañías hasta

quienes han desarrollado un solo producto.

Esa es nuestra gran ventaja: ser una ven-

tana para toda la industria.

¿Cómo ha reaccionado el sector a esta pro-
puesta?
De momento estamos muy satisfechos con

la respuesta. El sector necesita mucha agi-

lidad y empresas que faciliten su gestión

del día a día. En nuestro catálogo ya conta-

mos con importantes marcas deportivas y

con una amplia variedad de empresas de

servicios. Hemos cumplido los objetivos que

nos marcamos al principio y poco a poco

nos estamos consolidando como un canal

perfecto para que proveedores y clientes se

pongan en contacto. Por ahora la prioridad

es consolidar este Marketplace mayorista,

pero en breve, a mediados de abril, pondre-

mos en marcha la tienda online que hemos

desarrollado para cinco clubes. Nuestra

hoja de ruta pasa por cerrar 2016 con más

de 100 clubes y 200 marcas y, en cinco años,

alcanzar los 1000 clubes y las 1.200 marcas

de producto y/o servicios.

¿Qué ventajas aporta esta plataforma, por
ejemplo, a una marca?
Las empresas valoran las muchas ventajas

que ofrecemos. En primer lugar el alta de

cualquier producto es gratuita y no hay lí-

mite de referencias o servicios. Además les

ofrecemos dos canales de distribución dis-

tintos pero complementarios: uno dirigido

a clubes deportivos, gimnasios, asociacio-

nes… y otro al cliente final (directamente o

a través de socios y clientes). Por otro lado

le damos una gran visibilidad en un sector

que, como he dicho anteriormente, está

muy disgregado. Y lo hacemos, además, a

través del canal online, el que mayor poten-

cial tiene. Y para muchos de nuestros clien-

tes es una buena apuesta para empezar a

apostar por este mundo digital. Nuestro ne-

gocio depende del éxito que tengan nues-

tros clientes y, en este sentido, siempre

estamos buscando alternativas para que

rentabilicen sus negocios. Es un win win.

Nosotros solo ganamos si ganan ellos.

¿Y para los clubes y sus socios?
Pues muchas de las ventajas que obtienen

los clubes ya las he enumerado antes, pero

básicamente tienen que ver con las oportu-

nidades que le ponemos a su alcance para

ofrecer servicios complementarios a los so-

cios y mejorar los ingresos a través de estos

nuevos servicios. Además, también les ofre-

cemos la posibilidad de tener una tienda

online de forma gratuita. Y todo ello en un

entorno 100% personalizado donde el socio

encontrara todo lo que necesita y lo hará,

además,  con la comodidad de poder com-

prar y recibir el producto a través del club

de confianza. 

“Cualquier club puede, a través de Sportalius, personalizar su web y, por ejem-
plo, vender productos a través de ella. Productos que puede gestionar directa-
mente desde el Marketplace, simplificando algo que todavía mucha gente cree
que es complejo”.

“El futuro es online, y nosotros ofrece-
mos la posibilidad de tener en una sola
plataforma todos los productos y servi-
cios que pueda necesitar una tienda, un
club, un gimnasio o cualquier empresa
vinculada con el mundo del deporte. La
idea es clara: Sportalius nace para ser
un referente en la industria del deporte
en España, como el primer y más im-
portante Marketplace del deporte”.

@Sportalius  -  www.facebook.com/sportalius  -  www.linkedin.com/company/sportalius  -  plus.google.com/+Sportalius2015



Si el sector de la distribución deportiva ya era

un mercado maduro, las noticias de las últi-

mas semanas han acentuado notablemente

esta percepción. No cabe duda que la llegada

de operadores como Zara , Oysho, etc,  a la

distribución de artículos para la práctica de

deporte aporta al mismo un nuevo escalón de

competencia y, probablemente, da la razón a

Decathlon cuando apuntaba, hace ya años,

que su competidor era Zara.

Estos operadores tienen su foco principal en

ese consumidor que el sector de la distribu-

ción deportiva no ha sabido o no ha podido

consolidar, la mujer.  La mujer, que es el prin-

cipal prescriptor de compra textil y moda en

nuestro país, es, por lo general, un consumi-

dor ajeno a las tiendas de deporte, y sin em-

bargo es una consumidora habitual de este

tipo de operadores que desembarcan en la

distribución de artículos deportivos. Desde

este punto de vista, el incremento de la prác-

tica deportiva en general y  de la mujer en

particular en los últimos años ha puesto a

estas enseñas en una fácil posición para in-

tentar absorber a esa consumidora "insatis-

fecha". Veremos si lo consiguen, y si, en tal

caso, no pretenden arrastrar también a los

hijos y cónyuges de esas consumidoras.

Llegados a este punto, no considero que

los/as clientes/as habituales de la distribu-

ción deportiva vayan a convertirse, a corto

plazo, en clientes de este tipo de enseñas,

ahora bien observando las rigideces y plante-

amientos  con el que actúa el sector para

aprovisionarse no descarto que ese vuelco

pueda darse. Espero, por el contrario, que las

marcas se "pongan las pilas" para enfrentarse

a estos monstruos que llegan con ganas de

ganar cuota, y lo hacen conociendo muy bien

a sus consumidores y ofreciéndoles produc-

tos que por diseño y precio no van a ser peo-

res a los que ofrezcan las marcas deportivas

probablemente. 

Cuando hablo de ponerse las pilas no sólo me

refiero a comenzar a flexibilizar las progra-

maciones y reposiciones para acercarse al

consumidor final. Me refiero también a ac-

tuar de  un modo inteligente y aprovechar las

potencialidades del sector, en especial su ca-

pilaridad, la cercanía de la distribución de-

portiva con el consumidor final, su facilidad

de acceso. 

Mientras las grandes enseñas de moda ma-

ximizan el aprovechamiento de sus puntos

de venta,  las principales marcas de nuestro

sector han iniciado una carrera de segmen-

tación que está condenando a una parte de

las tiendas de deporte, a las que no se le pro-

porcionan herramientas ni producto  para

atender al consumidor de manera satisfacto-

ria. Es cierto que para las cadenas de moda

es mucho más sencillo diseñar estrategias

para maximizar el rendimiento de los puntos

de venta y dotarles de medios y estrategias

para satisfacer a los clientes, gracias a su ver-

ticalización. Sin embargo, aun siendo más

complicado para una marca generar siner-

gias con puntos de venta que no controla, no

tiene demasiado sentido no plantear estrate-

gias para todos sus clientes. Lamentable-

mente, no podemos decir que en la

actualidad las estrategias de segmentación

estén ofreciendo competitividad al sector,

sólo diferenciación y bajo la máxima de limi-

tar el acceso al producto, que está provo-

cando la falta de abastecimiento y de

repercusión de muchos puntos de venta.  En

lugar de maximizar su oferta al consumidor,

ofreciendo  en todos los segmentos, producto

verdaderamente interesante y "best-sellers",

que mantengan la visibilidad y satisfacción

del consumidor, se está produciendo una

condena al ostracismo de muchas tiendas.

De continuar así, el escenario es sencillo o

bien sustitución de los proveedores para ofre-

cer un producto que satisfaga a los clientes y

genere rentabilidad, o en su defecto desapa-

rición de puntos de venta y capilaridad para

las marcas.  Si el resultado es la segunda op-

ción es cierto que los peor parados serán los

propios puntos de venta, pero no serán los

únicos, ya que buena parte de las marcas (en

especial las que no son las majors del sector)

verán  reducirse de manera sustancial los

puntos de venta. Y para aquellos que creen

que las marcas premium no sufrirían nin-

guna consecuencia, siento discrepar, ellas

también perderían una parte destacable de

sus ventas y visibilidad a corto plazo. A pesar

de sus aperturas en grandes ciudades como

Barcelona o Madrid, no considero que exista

capacidad y rentabilidad para abrir tiendas

monomarca en Avila, Soria, Cuenca,...,  por no

hablar de poblaciones de menor dimensión,

y tampoco por parte de las tiendas de estas

localidades para asumir la cuota pérdida.

En mi opinión, una reducción de puntos de

venta provocaría una reducción de ventas y

de visibilidad al consumidor final sin lugar a

dudas, y quién sabe si esa falta de cercanía

con el cliente pudiera provocar, acelerar o fa-

cilitar una sustitución de marcas de prendas

deportivas, empujada por la acción de estos

nuevos operadores, sustitución que, no ten-

gamos ninguna duda, todos estos recién lle-

gados van a intentar.

Hoy, ya podemos observar como al número

uno mundial en tenis le patrocina Uniqlo.

¿Alguien cree que esta situación no se puede

dar en otros deportes?   ¿Alguien cree que le

falta músculo económico, por ejemplo, a

Zara, para patrocinar y vestir a deportistas o

equipos?  Pues bien si restamos espacio co-

mercial, si perdemos tejido,  si las marcas de-

portivas pierden visibilidad cerrando tiendas

de deporte, quizás estemos facilitando el ca-

mino, y no sólo me refiero a Zara.

Lamento decir que no acabo de ver vencedo-

res ante una desaparición de tiendas de de-

porte, al menos no en la distribución

deportiva. Habrá quien piense que los gran-

des beneficiados serían aquellos puntos de

venta que se mantuvieran, aquellos que pu-

dieran afianzar una posición preponderante

ante la desaparición a su alrededor de com-

petidores. Sin embargo, es probable, como

ocurre en otros mercados,  que con los pun-

tos de venta desaparecieran muchos clientes,

que encontrarán en esas alternativas los pro-

ductos para su práctica deportiva. Si alguien

duda que miren al operador francés, su cuota

de mercado global y la de sus marcas, ¿creen

que alguien ganó,  aparte de él, con el cierre

de tiendas que su implantación y desarrollo

dejó a su paso?

Zara: ya estoy aquí

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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El incremento de la práctica deportiva en general, y de la mujer en particular 
en los últimos años, ha puesto a estas cadenas de moda en una fácil posición para
intentar absorber a esa consumidora "insatisfecha" con nuevas líneas sport







El presente del tenis y el pádel apenas
ha cambiado en los últimos años. Si-

guen caminos y ritmos diferentes, pero
ambos siguen sumidos en una cómoda
evolución. Cómoda pero no siempre posi-
tiva. El tenis se ha estabilizado después
del retroceso que experimentó con el
boom del pádel y está inmerso en una
madurez que da poco margen al cambio,
ni para bien ni para mal. El pádel, des-
pués de unos años un poco locos, ha ba-
jado su ritmo de crecimiento, pero sigue
ganando adeptos y consolida su recién
estrenada condición de deporte de ra-
queta con más practicantes. Caminos di-
ferentes pero un presente similar donde
ambos buscan alternativas para crecer. El
margen de recorrido del tenis es muy li-
mitado, pero es un deporte con una base
muy sólida que difícilmente se tambale-
ará. Las urgencias del pádel son más im-
portantes: pese a  que sigue ganando
practicantes y, sobre todo, espacio en la
tienda, el margen de crecimiento de este
deporte es cada vez más limitado dentro
de nuestras fronteras y si este universo
no quiere morir de éxito es fundamental
que empiece a buscar alternativas para
“asaltar” otros mercados. Y de momento
los intentos para posicionarse en otros
países no han acabado de cuajar.

TENIS: ABSOLUTA ESTABILIDAD TRAS
LA TORMENTA
La evolución del tenis en estos últimos
años se puede resumir en dos frases. Ba-
tacazo por el auge del pádel y estabilidad
tras recuperarse del golpe. No hay mucho
más que añadir. Perdió mucho protago-
nismo en pro del pádel, es cierto, pero a
día de hoy, y tras el revés de la crisis, la
perdida de jugadores e instalaciones, está
sumido en una estabilidad que muchos
calificarían de bendita.  

La resistencia de este deporte, que parece
esquivar muchos de los golpes que recibe,
tiene mucho que ver con su base. No es
un deporte de masas, pero sí es un de-
porte con mucha tradición en nuestro
país, y aunque es relativamente caro –
más por las instalaciones que por el ma-
terial- ha construido una cultura que
mantiene –y mantendrá- un volumen im-
portante y sólido de practicantes. Ade-
más, gracias a los éxitos de los tenistas
españoles ha ganado un peso mediático
del que pocos deportes pueden presumir
(y que el pádel ni tiene ni tendrá en mu-
chos años) y eso, siempre, es una ayuda
para construir escuela. Y aunque obvia-
mente la cifra de practicantes no es la
que se esperaba hace dos décadas, que
este deporte siga teniendo una base só-
lida  ya debe considerarse un éxito. Una
base en la que, es cierto, que tienen
mucho peso los jugadores jóvenes y los
senior y que, en cambio, flojea mucho en
la franja media, un target mucho más
atraído por el pádel, mucho más accesi-
ble. El tenis es un deporte con un nivel de
dificultad más alta que el pádel o, al
menos, en el que es más difícil alcanzar
un nivel mínimo, y eso es un freno impor-
tante para animarse a comenzar a según
qué edades. Y más aun habiendo una al-
ternativa como el pádel. En este contexto,
queda claro que crecer es prácticamente
imposible, tanto por su dificultad como
por el empuje del pádel (que “roba” algu-
nos jugadores potenciales y, sobre todo,
instalaciones e inversiones); y también es
bastante improbable que pierda fieles. Es
un deporte con mucha tradición y con ju-
gadores que, aunque puedan apostar
también por el pádel, difícilmente deja-
rán el tenis.
Si nos centramos en las ventas, el resu-
men es exactamente el mismo: máxima

estabilidad. Aunque ahora mismo la ma-
yoría de tiendas multideporte y, también,
especializadas, están volcando muchos
esfuerzos en el pádel, el tenis sigue
siendo un deporte con mucha presencia
y con una buena rotación durante todo el
año.   Las variaciones interanuales en los
últimos años son poco destacables, lo que
reafirma la idea de que probablemente
estemos ante uno de los deportes más
maduros del sector.
En cuanto a las marcas, y dejando de lado
el omnipresente Decathlon (que, como
era de esperar, tiene el control absoluto
de las gamas bajas-iniciación), el mer-
cado de las raquetas lo controlan marcas
como Babolat, Head y Wilson, pero con
otras marcas como Dunlop o Prince apre-
tando muy fuerte. Es una categoría muy
marcada por la especialización, sin pre-
sencia de las grandes multinacionales, y
donde las fuerzas están mucho más re-
partidas entre apenas 8 marcas, y sin di-

El margen de recorrido del tenis
es muy limitado, pero es un de-
porte con una base muy sólida
que difícilmente se tambaleará.
Las urgencias del pádel son más
importantes: pese a  que sigue
ganando practicantes y, sobre
todo, espacio en la tienda, el
margen de crecimiento de este
deporte es cada vez más limitado
dentro de nuestras fronteras y si
este universo no quiere morir de
éxito es fundamental que em-
piece a buscar alternativas para
“asaltar” otros mercados
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Puntos decisivos
El tenis está inmerso en una madurez que da poco margen al cambio, ni para bien ni para mal.
El pádel, después de unos años un poco locos, ha bajado su ritmo de crecimiento, pero sigue ga-
nando adeptos y consolida su recién estrenada condición de deporte de raqueta con más practi-

cantes. El presente no es malo, ni mucho menos, pero ambos  tienen que dar un paso 
al frente para no quedarse aletargados



ferencias abismales como las que se dan
en deportes como el fútbol, por ejemplo.
Ni con tanta sobreoferta como la que
tiene el pádel.
En cuanto al calzado, es probable que sea
la categoría que, dentro del tenis, ha ex-
perimentado un mejor comportamiento
en los últimos años. En apenas una dé-
cada se ha triplicado la cifra de unidades
vendidas. Eso sí, a diferencia de las raque-
tas, Nike y adidas, sí tienen un protago-
nismo importante. E invierten mucho
dinero para que así sea. Ellos,  marcas es-
pecialistas como Asics, K-Swiss,  Lotto o
Joma, y algunas marcas de material duro
que han apostado por esta categoría en
los últimos años –principalmente Babolat
Wilson y Head-. En textil, entran en juego
Decathlon y, también –o sobre todo- las
grandes multinacionales, que una vez
más sacan partido a sus inversiones en
patrocinio y dominan aplastantemente el
mercado. Aunque es una categoría muy
compleja, especialmente por la dificultad
que aún tiene conseguir que los jugado-
res usen textil específico, el trabajo de
marcas como Nike, adidas, Asics o la es-
pañola Joma, está cambiando esta ten-
dencia. 
Como en otros muchos deportes que
están en plena madurez o la rozan, el fu-
turo de las marcas pasará por arañar
cuota a sus competidores. Practicantes
apenas se van a ganar, así que será la
lucha entre marcas, con la tecnología
como eje de las estrategias, la que defi-
nirá el futuro de las marcas. Y todo ello
teniendo en cuenta que el tenis es un de-
porte donde la marca, especialmente de
las raquetas, tiene mucho peso.

PÁDEL: REACCIÓN Y ORDEN
El pádel sigue estando de moda. El pádel
sigue teniendo un futuro esperanzador.
Pero el pádel también tiene importantes
asignaturas pendientes que si no solu-
ciona pueden conllevar muchos proble-
mas. 
De las virtudes que han llevado al pádel
donde esta no hace falta hablar. Ya lo
hemos hecho bastante. Sólo un dato: en
el periodo 2012-1014 este deporte suma
crecimientos del 41% en unidades y del
47% en valor. Y eso ni siquiera el running
puede decirlo. Las cifras invitan al opti-
mismo, es obvio, pero los castillos pueden
desvanecerse de golpe si no se superan
algunas de las barreras que tiene este de-
porte, especialmente su escasísima prác-
tica más allá de España, Argentina y
algún que otro país, y la exagerada lista
de marcas que hay en el mercado: más de
140 actualmente.
Comencemos por el segundo de los “esco-
llos”, es decir, la sobreoferta. Hay una
frase hecha que dice algo así como “aquí
cualquier tonto hacer relojes”. Y eso es lo
que ha pasado en el pádel. Que hoy por
hoy haya en el mercado más de 140 mar-
cas de palas es, simplemente, esperpén-
tico. Algunos dirán que la mayoría tienen
ventas residuales, es cierto, pero esas
ventas residuales, sumadas, acaba pa-

sando factura a las grandes de este seg-
mento, las que llevan años luchando por
levantarlo, que invierten y que son, en de-
finitiva, quienes dinamizan este mundo.
Que están en el pádel para ganar dinero,
claro, pero que se implican en este de-
porte más allá de lo que pueda ser una
moda. Evidentemente que el tiempo pon-
drá a cada uno en su sitio, pero en el ca-
mino habrá daños colaterales. Para las
marcas y, sobre todo, para el mundo del
pádel en general. Mueren marcas, es ver-
dad, pero también surgen de nuevas. Es
demasiado fácil lanzar una marca. Y la
ley de mercado es contundente en esto: a
más marca, más trampas. 
La historia del pádel es una historia de
crecimiento. De practicantes y de oferta.
A veces lógica y necesaria, a veces exage-
rada y dañina. Su crecimiento relativa-
mente repentino conllevó un
espectacular desembarco de las grandes
marcas del tenis en este segmento. Todas,
sin excepción –unas más rápido que
otras- desarrollaron colecciones de pádel,
y el segmento quedó dividido entre las
marcas especializadas únicamente en
pádel y aquellas cuya oferta cubría todo
el segmento de los deportes de raqueta.
Hasta aquí todo bien. Y lógico. El pro-
blema es que no tardaron en sumarse a
la lista varias decenas de marcas sin tra-

E S P E C I A L  T E N I S  Y  P Á D E L
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Como en otros muchos deportes que están en plena madurez o la rozan, el
futuro de las marcas pasará por arañar cuota a sus competidores. Practi-
cantes apenas se van a ganar, así que será la lucha entre marcas, con la
tecnología como eje de las estrategias, la que definirá el futuro de las
marcas. 
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MERCADO PÁDEL AÑO 2014

EL PÁDEL EN CIFRAS

RANKING PALAS DE PÁDEL 2014

MEDIA DE MARCAS POR COMERCIO FRANJAS DE DESCUENTO

*El 51,57 % de los comercios deportivos Españoles venden palas de pádel
*El comercio que vende palas de pádel tiene una media de 4,12 marcas
*El 28,76% de los comercios que venden palas de palas tienen a la venta más de 5 marcas 



dición y que, con una política comercial
dudosa –por ser suaves- reventaron el
mercado e impidieron estructurarlo mí-
nimamente para poder avanzar con cier-
tas garantías de trasparencia. Que haya
100 marcas o más implica, sí o sí, una
guerra sucia –entre estas marcas minori-
tarias y, también, con la participación de
alguna no tan pequeña- que acaba afec-
tando a todo el segmento. Y al final las ci-
fras son tan contundentes como
preocupantes: el pádel es el deporte con
mayor índice de promociones y en 2014,
por ejemplo, el 21,4% de las palas vendi-
das por los comercios especialistas fue a
través de  descuentos superiores al 30%
sobre el precio marcado o recomendado
por las marcas y un 40% se realizaron con
descuentos del 10% al 30%. 

VENTAS POR MARCAS Y CANALES
Si nos centramos en las ventas, el mer-
cado total del pádel, según las primeras
estimaciones, alcanzó los 79,41 millones
de euros en 2014, con un crecimiento cer-
cano al 14% respecto a 2013. La categoría
con más peso, obviamente, fue la de las
palas, con más del 50,66% de la cuota en
valor. 
El número de palas vendidas que se con-
tabilizaron a lo largo de 2014 se situó en
las 627.053, un 15,23% más que en el año
anterior. De  las grandes marcas del tenis
fue Dunlop la que vio primero el poten-
cial de este deporte y apostó por él. Y eso
le ha servido para liderar el ranking en
unidades. Rápidamente le siguieron otras
como Head, Wilson, Babolat  o Prince.
Este posicionamiento y su fuerza a nivel
mundial serán sus grandes estandartes
cuando el pádel comience su internacio-
nalización… sí lo hace algún día. En el
otro grupo, el de las especialistas, desta-

can marcas como Varlion (la marca espe-
cialista con más unidades vendidas en
2014), Drop Shot y Bullpadel. Su poder fi-
nanciero quizás está muy por debajo del
de las grandes marcas del segmento de
los deportes de raqueta, pero aún así han
conseguido convertirse en las principales
referencias del mundo del pádel gracias a
su especialización. 
En cuanto al calzado, basta con decir que
cada vez hay más jugadores que son
conscientes de la importancia que tiene
utilizar calzado específico y las marcas,
además, se han volcado en ello. Las cifras
confirman este crecimiento y el calzado,
que en 2013 dobló ventas, ya representa
más  de un 22% del total de este seg-
mento –en valor-. Esta fuerte apuesta por
el calzado la han hecho algunas genera-
listas, como adidas (que está apostando
fuerte por este deporte), la mayoría de
marcas que tienen calzado tenis, como
Head, Wilson, Dunlop, Babolat o K-Swiss
y, sobre todo, Asics, cuyo crecimiento en
los últimos años en esta categoría ha
sido, simplemente, espectacular. Como en
tenis. A estas marcas hay que sumar las
pocas especialistas de pádel que han
apostado por esta categoría, con Bullpa-
del o Drop Shot como mejores ejemplos,
y otras marcas más multiproducto que
han decidido apostar fuerte por este de-
porte.
En cuanto a los canales de venta, dos
datos contundentes: Decathlon controla
el 23,89% del total de unidades y el 13,02
en valor, y las grandes superficies de ali-
mentación disminuyen un año más su
cuota en unidades, hasta el 5,23%. Por el
contrario, los llamados Pro-shops (ventas
directas de las marcas al consumidor
final a través de monitores, pro-shops de
marca en clubs y venta de maletero)  se

consolidan como la fórmula de venta con
mayor crecimiento en el último año –un
72% más en unidades- y alcanzan una
cuota del 9,43%, situándose, todavía, por
encima de las ventas por internet, que en
2014 representaron el 7,73%. El dato más
significativo de este 2014, al igual que en
2013,  es la importante caída de las ven-
tas de palas a través de las grandes cade-
nas multideporte, con un descenso del
6,74% en unidades y del 11,72% en valor,
y con una pérdida del 5,33% en el precio
medio. 
Las ventas a través de las formulas tradi-
cionales de venta (especialistas, multide-
porte, cadenas y ECI) representa solo el
53,72% del total de unidades vendidas y
el 67,59% del volumen total en euros.
Estos datos suponen, por segundo año
consecutivo, una pérdida de 2 puntos en
valor con respecto al año anterior (a
pesar de que el número de unidades ven-
didas creció un 11,24% y las ventas en
valor un 10,49%). El precio medio se re-
dujo un 0,67%. 
En cuanto al mundo online, los comercios
especialistas nacionales sin tiendas físi-
cas volvieron a obtener excelentes resul-
tados, siendo, junto a las ventas a través
de Pro-shops, los que más crecieron con
respecto a 2013, encadenando, un año
más, aumentos cercanos al 60%. Estos
datos reflejan la gran problemática a la
que se enfrenta el comercio físico frente
a estos operadores debido, principal-
mente, a la gran saturación de la oferta,
con más de 140 marcas operando en un
mercado muy poco maduro, y con una
fuerte presión de la venta sell-in.

GANAR MERCADOS
Podemos hablar de marcas, de comercio
especializado, de competencia o de desle-
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Que hoy por hoy haya en el mer-
cado más de 140 marcas de palas
es, simplemente, esperpéntico. Al-
gunos dirán que la mayoría tienen
ventas residuales, es cierto, pero
esas ventas residuales, sumadas,
acaba pasando factura a las gran-
des de este segmento, las que lle-
van años luchando por levantarlo,
que invierten y que son, en defini-
tiva, quienes dinamizan este
mundo. 



altades, pero lo que es obvio es que el fu-
turo del pádel pasa, sí o sí, por la interna-
cionalización. Por muy bien que vaya el
pádel en España, o empieza a abrir nue-
vos mercados o en pocos meses toca
techo. Es una encrucijada muy fácil de
entender: el grandísimo potencial que
tiene el pádel se queda en nada si no se
consigue ganar mercado. Seguirá siendo
un segmento fuerte a nivel local, con una
gran facturación y muchos practicantes,
pero con un potencial muy limitado. Y en-
tonces la selección natural –y la mala
praxis- serán mucho más crueles de lo
que son ahora. 
En marzo de 2014, ahora hace ya dos
años, se puso en marcha  la  Comisión Es-
pañola de la Industria del Pádel, impul-
sada por Afydad, la Asociación Española
de Fabricantes y Distribuidores. Con más
de 20 marcas de material, constructores
de pista o instalaciones deportivas, el ob-
jetivo de esta comisión es doble: por un
lado buscar fórmulas para potenciar este
deporte más allá de nuestras fronteras, y
por el otro, reordenar el mercado nacio-

nal y buscar soluciones para poner fin a
la sobreoferta y a determinadas prácticas
de distribución. El camino hecho ha sido
importante, pero todavía queda mucho
por hacer, especialmente en internacio-
nalización. Y cada vez parece más com-
plicado avanzar en este sentido, porque
siempre que se ha dado un paso adelante,
se ha terminado por dar dos hacia atrás.
Y la edición de ISPO de este año es un
buen ejemplo de ello. ¿La solución? Muy
difícil. Lo primero es que las marcas que
realmente creen en el pádel como algo
más que un negocio –máximo una vein-
tena de las 100- caminen juntas y apoyen
cualquier iniciativa que ayude a este de-
porte a ganar mercados. No es impor-
tante; es imprescindible. Si no lo
conseguimos, si seguimos encerrados en
nuestro mercado, cómo cínico hay que
seguir reordenando la distribución. El vo-
lumen que mueve el pádel es muy impor-
tante y, como el tenis, puede sobrevivir en
la estabilidad, pero siendo legales y leales. 
¿Y el comercio? Pues más de lo mismo.
Nada cambiará. El tenis seguirá teniendo

cierta presencia en las grandes cadenas
(con Decathlon al frente), en tiendas mul-
tideporte que por tradición o ubicación
pueden rentabilizar este deporte y en las
tiendas especializadas en deportes de ra-
queta, muchas de las cuales, aun apos-
tando sobre todo por el pádel, siguen
dando espacio al tenis. En pádel, un de-
porte que ya trabajan el 50,84% de las
tiendas (con una media de más de 4 mar-
cas) la lógica impone que, más allá de las
grandes superficies y de algunos multide-
porte multiespecialistas que se han vol-
cado en esta modalidad (y que controlan
una cuota importante del pastel), sean
las tiendas especialistas –físicas y sobre
todo online- quienes vayan ganando te-
rreno (sin ir más lejos las tiendas online
han sumado crecimientos del 50% anual
en los últimos dos años). Eso sí, el ritmo
de aperturas se frenará considerable-
mente –ya lo ha hecho-, sobre todo si no
se reordena el mercado, siguen apare-
ciendo marcas y la venta de maletero
sigue teniendo tanto peso.  

E S P E C I A L  T E N I S  Y  P Á D E L
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Podemos hablar de marcas, de co-
mercio especializado, de compe-
tencia o de deslealtades, pero lo
que es obvio es que el futuro del
pádel pasa, sí o sí, por la interna-
cionalización. Por muy bien que
vaya el pádel en España, o em-
pieza a abrir nuevos mercados o en
pocos meses toca techo. Es una
encrucijada muy fácil de entender:
el grandísimo potencial que tiene
el pádel se queda en nada si no se
consigue ganar mercado
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¿Cómo ve la situación actual del sector depor-
tivo en España?
El deporte siempre ha estado muy presente

en la sociedad española y lo sigue siendo.

Cambian las figuras, aparecen nuevos de-

portes o modalidades pero pese a crisis o si-

tuaciones adversas el deporte es una piedra

angular. En lo que respecta a los deportes

que más conozco, el tenis siempre ha sido

un deporte muy practicado en España, si

bien, el mercado está cayendo desde hace

unos 6 o 7 años. Seguramente la crisis y la

aparición del pádel han provocado esta falta

de practicantes noveles. Estos nuevos prac-

ticantes los ha ganado el pádel, que gracias

al carácter social y a la facilidad de practi-

carlo se ha convertido en un deporte de

masas. Lamentablemente el mercado, a di-

ferencia del tenis, no es tan maduro y las

prácticas de marcas, tiendas y consumido-

res hacen que no sea un mercado sano.

Ustedes son líderes en Tenis y Pádel. Comen-
cemos por el tenis. ¿Cómo valora el estado ac-
tual de este deporte en nuestro país?
El mercado vivió la etapa de oro en los años

previos a la crisis, con Nadal en la cresta de

la ola. Una vez llegó la crisis, los practican-

tes dejaron de cambiar sus raquetas tan a

menudo y no aparecieron nuevos practican-

tes. Además hay que añadir que en los últi-

mos tiempos no ha habido relevo en la

cumbre del circuito, tras años de grandes te-

nistas (Nadal, Ferrer, Ferrero, Moya, Co-

rretja,...) ahora hay un vacío. Actualmente

siguen habiendo jugadores, los más asiduos

en la práctica, y por suerte para HEAD si-

guen comprando las raquetas de Djokovic o

Murray, que lideran el ranking ATP.

¿Cree, como afirman algunos, que es un mer-
cado excesivamente maduro?
Es un mercado maduro, pero no excesiva-

mente. Ha llegado a la madurez pues lleva

muchos años de recorrido. Las tres principa-

les marcas copamos el 85% del mercado. Y

así es más fácil competir, pues las tres tene-

mos unas estrategias sólidas y podemos “pe-

lear” con las mismas armas. Cosa que no

pasa en el pádel, donde pequeñas marcas

no dejan que el mercado esté sano.

¿Qué aporta Head en un mercado tan compe-
titivo como el del tenis?
HEAD lleva muchos años en el mercado con

grandes atletas y productos con la máxima

tecnología. Por suerte, o por un buen trabajo,

ya sea dicho, actualmente lideramos las

ventas en muchos países, incluido España,

gracias a la última tecnología (GrapheneXT)

y a unos atletas que lideran los puestos de

la ATP. Seguimos trabajando fuertemente

para acompañar a los Djokovic, Murray o

Sharapova y sus raquetas con buenas cam-

pañas de marketing y promoción, acercán-

donos al consumidor. 

¿Qué problemáticas tiene actualmente este
segmento a nivel de tiendas y proveedores?
La problemática no viene de las marcas ni

las tiendas, viene de la falta de nuevos juga-

dores. La población que juega es la misma

que desde hace años, consumen menos ra-

quetas pues alargan la vida de ellas, pero si-

guen consumiendo pelotas. Lo que necesita

el sector es que se active la entrada de nue-

vos practicantes. Las federaciones y los clu-

bes deben tratar hacer descubrir el deporte

a nuevos jugadores de todos los niveles.

Hablemos de pádel ¿Qué factores cree que han
propiciado el crecimiento del pádel? 
Por una parte el juego en sí, es fácil, social,

divertido,...lo que ya sabemos todos. Por otra

parte, hay muchas inversiones y se está cre-

ando una “bola de nieve” con más y más clu-

bes. Esto facilita la práctica del pádel a todos

los niveles. 

¿Cómo cree que evolucionará a corto y medio
plazo a nivel de practicantes?
En algunas zonas de España ya está satu-

rado, en otras hay margen de crecimiento. El

reto es exportarlo a otros países para que

sea global y así evitar que sea una moda pa-

sajera.

¿Comparte la opinión de algunos comercios
que sitúan a esta modalidad como una de las
que, todavía, tiene mayor potencial?
En España no lo creo. Los crecimientos de

los últimos años ya no son tan grandes. Es

ENTREVISTA A RICARDO FDEZ BRIGOLLE,  CATEGORY MANAGER DE HEAD

“En el futuro del pádel 
no hay sitio para más 
de 10 marcas”
HEAD es, sin duda, una de las marcas más emblemáticas del mundo de la raqueta. Líder en tenis y marca
pionera en el mundo del pádel, la marca austriaca siempre ha sabido dar respuesta a todo tipo de jugadores.
Apostando siempre por la innovación, HEAD pone al alcance de los jugadores de tenis y pádel, productos
de calidad, que aportan valor, y lo hace, además, dando el mejor servicio a las tiendas y al consumidor. Que
los mejores jugadores del circuito apuesten por Head no es ninguna casualidad. Como tampoco lo es que
sean los mejores prescriptores de la marca. Rendimiento y resultados: apuesta segura.  
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“Todo el mundo está en su derecho de crear una marca, pero para que ello
no vaya en contra del mercado las tiendas tienen que hacer una primera
criba y no comprar cualquier marca. Deben seleccionar a las marcas que
les harán ganar dinero. La segunda criba la tiene que hacer el consumidor,
seleccionando productos de calidad y reconocidos”. 
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fuera donde está el potencial. Países como

Francia o Italia están creciendo de manera

exponencial y es allí donde veremos los cre-

cimientos de ventas.

En los últimos años se ha multiplicado la
oferta en palas de pádel ¿Qué problemáticas
conlleva esta exagerado oferta?
En cuanto el pádel crezca a nivel mundial,

las marcas sólidas podrán multiplicar sus

ventas y las marcas locales y pequeñas des-

aparecerán. Esto ha pasado en todos los de-

portes. Hay marcas que “sobreviven”

vendiendo unas 2000 palas, y esto es un ne-

gocio local, oportunista y con los días con-

tados. La lucha es entrar en el grupo de

marcas que podrán vender a nivel interna-

cional y ser rentables, y ahí no hay sitio para

más de 10. O, ¿acaso se pueden citar a más

de 10 marcas de tenis o de running?

¿Cuáles son las principales asignaturas pen-
dientes del pádel a nivel de distribución?
Toda persona está en su derecho de crear

una marca. Fábricas hay muchas y con un

poco de dinero se pueden fabricar unas

cuantas palas. Para que esto no vaya en con-

tra del mercado, son las tiendas las que

deben hacer la primera criba y no comprar

cualquier marca. Deben seleccionar a las

marcas que les harán ganar dinero. La se-

gunda criba la debe hacer el consumidor, se-

leccionando productos reconocidos. Yo, por

muy majo que sea mi entrenador, no le

compraría un coche o cualquier otra cosa

que no tenga detrás una marca seria y co-

nocida. Así, la selección se hará cuando

todos, distribuidores y consumidores, se

centren en las marcas que aporten valor.

¿Cuáles son las claves para posicionarse como
lo ha hecho Head un segmento como el pádel
donde las especialistas tienen tanta fuerza?
Hay muchas claves. Crear productos de ca-

lidad que aporten valor (nuevas tecnologías,

jugabilidad, durabilidad,...); dar el mejor ser-

vicio a las tiendas y al consumidor; tener un

buen marketing (campañas de comunica-

ción, redes sociales, medios,...); estar cerca

del consumidor con una labor de promoción

con clubes, monitores...; y por supuesto un

buen equipo de prescriptores como los ju-

gadores del más alto nivel.

¿La solidez de las grandes de los deportes de
raqueta les da más fuerza en una más que
previsible reducción de marcas?
En esas 10 marcas que se quedarán en el

mercado estarán algunas de tenis que

hayan dedicado esfuerzos al pádel y algunas

especialistas de pádel que se hayan conver-

tido en sólidas y rentables. Ambos tipos pue-

den convivir en un entorno de 5-10 marcas.

¿Sobre que bases cree que se desarrollarán
ambos segmentos en los próximos años?
Al final, ambos segmentos pelean en el mer-

cado del pádel con un fin común, convencer

al consumidor. Buenos productos acompa-

ñados de innovaciones y marketing serán

las bases del éxito.

¿Qué papel juega el I+D para una marca como
Head? 
Es clave. En nuestra central en Austria tene-

mos un equipo de desarrollo con personas

con mucha experiencia capaces de todo.

HEAD siempre se ha caracterizado por lan-

zar grandes productos acompañados de

grandes tecnologías. Lanzamos el Titanio

por primera vez, recientemente el Grapheno

y en el futuro más innovaciones. Es una de

nuestras fuerzas.

¿Cuál es valor añadido que ofrece Head a los
consumidores?
Somos una marca sólida de referencia, con

productos novedosos y de calidad extrema

para todo tipo de jugadores. Grandes atletas

como Fernando Belasteguin, Alejandra Sa-

lazar o Sanyo Gutiérrez avalan nuestros pro-

ductos, ¿qué mejor que ellos para

recomendarlos?

¿Y a la tienda?
A la tienda le ofrecemos un compañero de

viaje, ¡que no es poco! Son nuestros compa-

ñeros para desarrollar nuestros negocios de

manera sana, si las tiendas ganan, nosotros

ganamos, es una relación ganador-ganador.

¿Qué estrategias va a seguir la marca a corto
y medio plazo en el mundo del tenis? ¿Y en
pádel?
Las mismas estrategias que nos han permi-

tido llegar a liderar el mercado. Lo que fun-

ciona no se cambia. Nos adaptaremos a los

nuevos tiempos, pero manteniendo la esen-

cia de lo que nos permite seguir en el mer-

cado y crecer. 

¿Qué papel jugarán dos universos emergentes
como el textil y el calzado?
En nuestro caso, debemos ofrecer al jugador

todo lo necesario para la práctica del tenis

o pádel, desde la raqueta o pala a las pelo-

tas, pasando por el calzado, textil, acceso-

rios,...Tanto el textil y calzado son dos

divisiones importantes para HEAD y mues-

tra de ello son los patrocinios globales de

nuestros jugadores de pádel. 

“En cuanto el pádel crezca a nivel mundial, las marcas sólidas podrán multi-
plicar sus ventas y las marcas locales y pequeñas desaparecerán. Esto ha pa-
sado en todos los deportes. Hay marcas que “sobreviven” vendiendo unas 2000
palas, y esto es un negocio local, oportunista y con los días contados” 
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C O N C E P T O S

K3 PRO
Concebida para jugadores expertos que buscan una pala con máxima precisión sin renunciar al control. Su marco
Curvedge y composición de carbono aportan máxima precisión al jugador. La goma BlackEva aporta gran jugabi-
lidad. Las piezas en polímero Siliflex proporcionan amortiguación de las vibraciones. Núcleo exterior de fibra de
carbono Bi-carbon y núcleo interior de BlackEva que aportan una excelente jugabilidad. Marco tubular 100% car-
bono. Pesa 370-380 gr. 

KATA LIGHT
Concebida para jugadoras de club que buscan una pala muy ligera.  Construcción del marco con 100% bidireccional
de carbono entrelazado. Núcleo interior de Black Eva que proporciona máximo confort y sensación en el golpeo. Su
composición provee a la goma una alta memoria manteniendo los mismos parámetros de recuperación y rebote con
el paso del tiempo. Nucleo exterior de Polyglass, una fibra de vidrio que muestra un equilibrio perfecto entre dureza
y flexibilidad.  Su forma redonda y goma Blackeva proporcionan un excelente confort y jugabilidad en el golpeo. Es
la Pala de Cata Tenorio, 4º pareja World pádel Tour.

especial pádel

Bullpadel apuesta por la tecnicidad
y el rendimiento para reforzar su liderazgo
La marca española afianza su liderazgo como marca global del pádel con una renovada
línea de palas y con una completa colección de calzado y accesorios 

Concebida para jugadores expertos que buscan máximo control y una excelente precisión, la K4-Pro está cons-
truida sobre el marco CURVEDGE con un doble puente en el corazón. Ambos elementos proporcionan 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 elemento protegiendo la pala de golpes superficiales y es-
tructurales. Es la pala elegida por Gaby Reca. Pesa 370-380 gr.

K4-PRO

La Vertex Limited es 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 trans-
misión 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.

VERTEX LIMITED
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BANER
Zapatillas especialmente diseñadas para la práctica de pádel. Corte de piel sin-
tética de alta densidad, termosellada con mesh. Incorpora puntera de Goma
que protege el pie de roces y choques. Plantilla EVA inyectada de 5mm. Media-
suela Phylon Inyectada que proporciona confort y amortiguación. Suela de cau-
cho con dibujo hexagonal, específico para las superficies de pádel y cuyo diseño
favorece el máximo agarre y la flexión del pie. Se apuesta por una mayor altura
en los laterales y la puntera, para aumentar la durabilidad. Dispone de estabi-
lizador central (molde de TPU) para favorecer al equilibrio y cápsula de Gel
"BPFLUID" para mejorar la amortiguación en el talón.

WPT
Como producto oficial del WPT, Bullpadel presenta una colección textil específica  compuesta
por camisetas, polos, pantalones y faldas. En todas las prendas se apuesta por materiales ul-
trafuncionales que aseguren una excelente transpiración, gran capacidad de secado, libertad
de movimientos y máxima comodidad. La colección se completa con una gorra y muñequeras.

BPP-16002
Los paleteros vuelven a tener un protagonismo importante en las nuevas propuestas
de la marca española.  Posee un amplio espacio central con dos compartimentos para
pequeños objetos, dos bolsillo paletero thermo (uno a cada lado), un bolsillo en su
parte posterior para zapatillas y un bolsillo de pequeñas dimensiones en el exterior.
Incorpora asas de mano en su parte superior, asas regulables para colgar de los hom-
bros y a modo de mochila. Composición: 100% poliéster. Medidas: 58x30x30 cm.

BPP-16003
La nueva Pádel Tour posee un amplio espacio central, dos bolsillos paleteros, un bol-
sillo para zapatillas  y dos bolsillos exteriores de pequeñas dimensiones para objetos
personales. Incorpora asas de mano en su parte superior y dos asas regulables para
colgarlo a modo de mochila. Paletero disponible en negro y en burdeos, el negro in-
corpora la firma del jugador Maxi Sánchez y el color burdeos está firmado por Cata
Tenorio. Composición: 100% polyester.
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C O N C E P T O S

Diseño y tecnicidad definen 
las nuevas propuestas de NOX

Fabricada con la combinación de los materiales más exitosos NOX y un grip más largo para darle más comodidad
y potencia a tu juego. Realizada a los gustos y con la colaboración de Miguel Lamperti. Nuevo molde con refuerzos
estructurales AVS reduciendo las vibraciones y aumentando la rigidez y el equilibrio del marco para proporcionar
más potencia. Corazón con molde de inyección reforzado con una pieza diseñada y moldeada en 3D que, ensam-
blada en el corazón, le da más fortaleza evitando así mayores torsiones y flexiones en la pala para qyue el núcleo
trabaje más libre aumentado el sweet spot (punto dulce). 

Nuevo molde con refuerzos estructurales AVS reduciendo las vibraciones y aumentando la rigidez y el equilibrio
del marco para proporcionar más potencia. Corazón reforzado con un compuesto de carbono que proporciona
más potencia, unido al sistema antivibración del marco nos da un golpeo con más control y sin vibraciones.

Para los que se inician en el mundo del pádel Nox presenta esta pala con nuevo molde con refuerzos estructurales
reduciendo las vibraciones y aumentando la rigidez y el equilibrio del marco para proporcionar más potencia.
Núcleo con goma R-21 alta densidad, conserva su rendimiento en cualquier condiciones meteorológicas. Tejido
de fibra de vidrio de altas prestaciones, para control de golpes.

Nuevo molde con refuerzos estructurales AVS reduciendo las vibraciones y aumentando la rigidez y el equi-
librio del marco para proporcionar más potencia. Corazón reforzado con un compuesto de carbono que pro-
porciona más potencia, unido al sistema antivibración del marco nos da un golpeo con más control y sin
vibraciones.

especial pádel

La marca española sigue maximizando las prestaciones de sus palas para asegurar máximo
rendimiento y presenta una nueva colección con propuestas que se adaptan a todo tipo de juego

PESO: 355-375 gr
ANCHO: 38 mm

MARCO: 60% carbono
NÚCLEO: EVA NOX HR3

FORMA:  Redonda

PESO: 350-365 gr
ANCHO: 38 mm

MARCO: 80% carbono
NÚCLEO: EVA NOX HR3 + ELAST.

FORMA:  Redonda

PESO: 355-375 gr
ANCHO: 38 mm

MARCO: 100% carbono
NÚCLEO: EVA NOX HR3 + ELAST

FORMA:  Redonda

PESO: 355-375 gr
ANCHO: 38 mm

MARCO: 40% carbono
NÚCLEO: EVA NOX R-21

FORMA:  Diamante

BALANCE P.1 (SERIE PRO)

ML10 WOMAN A.1 (SERIE ADVANCE)

CONTROL  A.1 (SERIE ADVANCE)

ACE B-1 (SERIE BEGGINERS) 
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C O N C E P T O S especial pádel

adidas se consolida con 
fuerza en la elite del pádel
Apostando por la funcionalidad y la tecnicidad, y con una completa colección de palas 
y accesorios, la marca alemana reafirma su compromiso con este deporte

PALETERO y MOCHILA ADIPOWER
Te presentamos el paletero mas seguro e innovador. Para llevar todo lo
que necesitas antes y después de tus victorias. Protege tus palas con el
material rígido en ambos lados del paletero y con aislante térmico. In-
cluye un compartimento extraíble para poder llevar tu pala de manera
independiente. La mochila ADIPOWER está compuesta por una estruc-
tura rígida frontal. Cuenta con un compartimento independiente para la
pala y/o el portátil y con un bolsillo central expensible. Disponibles en
rojo y amarillo.

PALETERO y MOCHILA SUPERNOVA
Gran espacio y funcionalidad para llenar de color las pistas
de pádel. Fabricado con materiales impermeables y FULL
CARBON LOOK. Incorpora compartimento principal, uno para
palas independiente y un compartimento ventilado para cal-
zado. Completa la gama con la mochila SUPERNOVA, con bol-
sillos independientes para la pala y el portátil. Disponibles en
naranja, azul y rosa..

PALETERO CARBON
Lleva tus objetos esenciales de pádel y mucho más sin preocuparte del espacio. Este paletero
multifuncional está confeccionado con materiales impermeables y FULL CARBON LOOK. Dise-
ñada especialmente para la perfecta adaptación a la forma de la espalda. Posibilita quitar los
enganches de las asas y cambiarlos de posición o quitarlos. Disponible en naranja y azul.

ACCESORIOS

PALETERO CONTROL
Lleva tu equipación y todo lo que necesites para empezar a jugar con este paletero. Incluye un com-
partimento principal con cremallera y otro para palas independiente. Disponible en azul y rosa.



GAMA SUPERNOVA
Hay una SUPERNOVA para cada estilo de juego: de ataque, SU-
PERNOVA ATTK y de precisión, SUPENRNOVA CTRL y SUPER-
NOVA WOMAN, la pala de Marta Ortega y firmada por ella. Estas
palas se caracterizan por el confort que aporta el material ALU-
TEX FIBER que tras el proceso de aluminizado la fibra de vidrio
aumenta su resistencia manteniendo la flexibilidad. La combina-
ción de ALUTEX y el marco de carbono 100% proporciona a estas
palas gran confort y excelente potencia.

P500, P50 Y P5
adidas presenta tres palas de nivel intermedio perfectas para evolu-
cionar en la pista con increíble confort. P500 con fiber core y 100% Car-
bon Frame incorpora la tecnología Structural Power que aumenta la
rigidez de la pala. La P50 es una pala ágil y ligera diseñada especial-
mente para ellas, con el marco de carbono y la tecnología Blade Power
que aporta potencia y estabilidad en los golpes. La P5 con carbono en
el marco destaca por su comodidad y potencia.

GAMA CARBON
Potencia explosiva y estabilidad definen a la gama CARBON compuesta por dos modelos: de
ataque CARBON ATTK y de precisión CARBON CTRL. La superficie y tubo están fabricados en
FULL CARBON 100% y dotan a la pala de una magnífica flexibilidad y resistencia, ofreciendo
una increíble sensación de golpeo.

PALAS
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GAMA ADIPOWER
La gama ADIPOWER ha nacido para ganar. Se compone de dos palas: una de ataque, ADIPOWER
ATTK, y otra de precisión, ADIPOWER CTRL. Ambas palas incorporan la tecnología EXOSKELETON,
que aumenta la potencia y rigidez gracias al diseño específico de un marco con una homogénea
combinación de materiales situados en el corazón, que genera menos torsión en el conjunto. En
los golpes de ataque con gran aceleración, la pala se comporta como un conjunto compacto e im-
pulsa la bola haciendo un uso más eficiente de la energía del jugador. La gama ADIPOWER destaca
por el nuevo material COLOR CARBON TITANIUM.

info@allforpadel - www.allforpadel.com
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C O N C E P T O S

Head Pádel refuerza su apuesta 
por la funcionalidad y el rendimiento

La Delta Pro es la nueva pala del catorce veces nº 1 del mundo Fernando Belasteguín. Este modelo

cuenta un amplio punto dulce a partir de la tecnología CHIP, que te permitirá devolver cada golpe. Igual-

mente, gracias a su nueva forma más aerodinámica y al novedoso material GrafeneXT, te proporcionará

más potencia y durabilidad. El reinado de Bela se vislumbra largo con la nueva Delta Pro. Además esta

pala viene firmada por el "eterno rey".  

especial pádel

DELTA PRO

La esperada pala de Alejandra Salazar se renueva con un diseño totalmente diferente y rompedor. Este

modelo en tonalidades blancas y rojas arrasa al igual que hicieron sus predecesoras. Con un nuevo

molde y siendo igualmente ligera, la Delta Motion consta de un mayor punto dulce, de una nueva goma

más blanda y del material GrapheneXT, que le confiere una potencia extrema para que las chicas tam-

bién puedan sacarla por tres. 

DELTA MOTION

VISION M CAY AN
Diseño en línea con la cosmética de la pala Delta, transpirable y con un corte có-

modo y adaptable para favorecer toda la movilidad que necesites. Consta de 100%

poliéster interlock traspirable con tratamiento antibacteriano, malla de poliéster

en los paneles laterales ara aumentar la transpiración mecánica.

VISION CROSS SHORT WH
Pantalón con un diseño en línea con la cosmética de la pala Delta, transpirable y

con un corte cómodo y adaptable para favorecer la movilidad. La combinación de

poliéster con elastán permite una mayor flexibilidad y tracción del tejido para adap-

tarse a cualquier movimiento del jugador.

CONJUNTO TEXTIL

Calzado muy ligero, transpirable y cómodo gracias a su construcción sin costuras

de malla transpirable y flexible a partir de un material súper ligero, delgado y flexi-

ble. Además la tecnología TRI-NRG aporta la amortiguación, estabilidad y restitución

de la energía para que el jugador pueda moverse por la pista con las mejores sen-

saciones.

NITRO PRO AZUL
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ASICS sigue marcando 
tendencia en el pádel
La marca crea un vínculo único con el consumidor equipándole de pies a cabeza con material de alta calidad. 
Su primera colección de palas está compuesta por 24 modelos. Los números 1 del mundo, Belasteguín y Lima,
lucirán este textil y calzado en el próximo otoño invierno. Lima jugará con la pala S1 todo 2016

PÁDEL PLAYERS SHORT
Short de pádel  con tecnología ASICS Mo-
tionDry para favorecer la libertad de movi-
mientos al mismo tiempo que mantiene la
piel seca y evacúa el sudor. Se dirige a juga-
dores de todo tipo de niveles. Será usado por
Fernando Belasteguín y Pablo Lima en la se-
gunda mitad de 2016.

GEL-BELA 5 SG
Actualización de color de la GEL-Bela 5 SG. En esta versión incorpora malla su-
perior de mayor durabilidad; y como novedad mundial una suela con tres puntos
pivotantes combinados con una suela de espiga para mayor agarre y durabili-
dad. Los tres nuevos puntos pivotantes de las suelas ASICS evitan el bloqueo
de la zapatilla, facilitan el giro completo del cuerpo disminuyendo el riesgo de
lesiones. Y todo ello con la sensacional amortiguación ofrecida por las placas
de GEL en la parte delantera y trasera. El modelo es usado por el número uno
mundial Fernando Belasteguín.

GEL-PÁDEL PROFESSIONAL 2 SG
La zapatilla de Pablo Lima en los colores que llevará a partir del mes de
julio. Destaca por su ligereza y al mismo tiempo durabilidad. ¡La zapatilla
ideal para los que buscan potenciar su velocidad en la pista! Su suela in-
corpora nuevos materiales y mejora la estructura. Su parte superior ha
sido diseñada para aportar ligereza en todo momento. Con suela de espiga
y amortiguación con placas de GEL en la parte delantera y trasera. 

PÁDEL PLAYERS POLO
Polo de pádel  con tecnología ASICS MotionDry para favorecer la libertad de movimientos al mismo
tiempo que mantiene la piel seca y evacúa el sudor. Se dirige a jugadores de todo tipo de niveles. Será
usado por Fernando Belasteguín y Pablo Lima en la segunda mitad de 2016.
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GAMA SPEED
Las palas de la gama Speed (S1, S2, S3, S4) buscan potencia, son de mayor
peso, poseen un balance hacia la cabeza y tienen forma de lágrima. La S1 es la
recomendada a los jugadores profesionales o con un alto nivel de pádel; y el
cuatro a los que se inician o tienen una velocidad de juego lenta.La S1 es la em-
pleada por Pablo Lima, actual miembro de la pareja número uno mundial de
pádel. De los cuatro modelos existe también la version femenina, con una es-
tética distinta, siendo el color amarillo para hombre y el azul para mujer.

GAMA CONTROL
Las palas de la gama Control (C1, C2, C3, C4) buscan manejabilidad, son las
de menor peso, tienen un balance hacia el puño y su forma es redonda. La C1
es la recomendada a los jugadores profesionales o con un alto nivel de pádel;
y el cuatro a los que se inician o tienen una velocidad de juego lenta. Los cuatro
modelos de la gama Control tienen el rojo como color distintivo para hombre
y el rosa para mujer.

PÁDEL BAG
ASICS incluye en su colección un completo paletero lleno de compartimentos y prestaciones que servirá
a usarios de todo tipo de nivel para almacenar sus palas y transportar al mismo tiempo sus objetos per-
sonales y de aseo. El color amarillo marca su estética para la segunda mitad de 2016, a juego con el textil
de la marca.

GAMA HYBRID
Las palas de la gama Hybrid (H1, H2, H3, H4) son la solución intermedia
a los que buscan potencia y manejabilidad a partes iguales. La H1 es la
recomendada a los jugadores profesionales o con un alto nivel de pádel;
y el cuatro a los que se inician o tienen una velocidad de juego lenta. El
color verde distingue a las dirigidas a jugadores y el naranja para juga-
doras.
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J’hayber presenta su colección 
más enérgica y resistente para pádel

Una vez más, la colección de palas de J’hayber refleja el objetivo de la marca por producir un producto de calidad adaptado siempre a las necesidades
del jugador. La Serie Máster, que incluye los modelos ATTACK, WARRIOR y la nueva DOMINATOR, ha sido diseñada para el jugador más exigente que
busca una pala exclusiva para desarrollar todo el potencial de su juego. La serie Play, compuesta por los modelos XENA y la nueva EVO es para
aquellos jugadores más racionales que buscan una pala con un diseño elegante y moderno. 

Aficionados o profesionales, principiantes o expertos;  sea cual sea la modalidad de juego
la marca vuelve a destacar con su nueva colección de palas,calzado, textil y accesorios

especial pádel

PALAS

ATTACK (MÁSTER) DOMINATOR (MÁSTER)

WARRIOR (MÁSTER)

XENA (PLAY)EVO (PLAY)

• Núcleo: Dark Eva Impulse
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: fibra de carbono
• Forma redonda 
• Balance: centrado
• Uso: avanzado

• Núcleo: Eva Soft
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: fibra de carbono
• Forma redonda
• Balance: medio-alto
• Uso: avanzado

• Núcleo: Dark Eva Impulse
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: fibra de carbono
• Forma redonda lagrima
• Balance: medio
• Uso: experto

• Núcleo: Eva Soft-Density
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: fibra de vidrio
• Forma redonda lágrima
• Balance: centrado
• Uso: avanzado

• Núcleo: Dark Eva Impulse
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: Fibra de vidrio
• Forma redonda
• Balance: medio
• Uso: avanzado



La fiabilidad y el confort son indispensables para la práctica del pádel. Para ello J’hayber ha desarrollado la novedosa suela doble espiga “Systemgrip
7.4”,  que facilita los desplazamientos controlados sobre cualquier superficie, incluso para los jugadores más agresivos. Las mejoras llevadas a cabo
disminuyen el desgaste, aumentan la estabilidad y proporcionan un mayor agarre gracias al dibujo en espiga con una profundidad de 3 mm. La suela
realizada en EVA aumenta la amortiguación y el estabilizador lateral termoplástico con sistema antitorsión corrige la pisada.  La comodidad de estas
zapatillas también está garantizada gracias al forro con doble relleno,  el refuerzo de goma en la parte delantera o el corte en rejilla en los laterales
y lengüeta que mantienen la temperatura del pie estable. Las zapatillas de mujer  destacan, también, por sus tonalidades y atractivo diseño, siempre
sustentadas en las innovaciones técnicas que las convierten en calzado indispensable para saltar a cualquier tipo de pista de pádel, gracias a su adap-
tabilidad, agarre y resistencia.

La adaptabilidad, el agarre y la resistencia combinada con grandes dosis de moda hacen de la
nueva colección textil el mejor compañero de juego en las pistas. Así, además de un diseño atrac-
tivo en colores flúor sobre blancos, negros y azules, el jugador disfrutará de tejidos transpirables,
cómodos y ligeros, que se ajustan a su cuerpo, gracias a las innovaciones tecnológicas en adap-
tabilidad y flexibilidad. Prendas confeccionadas con novedosos materiales que evitan las arrugas
y la deformación de los tejidos y que facilitan la transpiración gracias a un secado rápido. 

La colección textil de mujer se diferencia por sus patrones en los que cada corte está pensado para estilizar las formas feme-
ninas; y los diferentes volúmenes que realzan el cuerpo de la jugadora. Para el otoño/invierno 2016 J’hayber dará protagonismo
a estampados de colores vivos combinados con negros.  J’hayber mantiene en esta colección su falda pantalón que combina la
estética de la falda con la comodidad de lo shorts

ESPONSORIZACIÓN DE GABY RECA Y AGUSTÍN GÓMEZ SILINGO
La apuesta de J´hayber por este deporte llega cada vez a más pistas y campeonatos mediante el patrocinio
de jugadores de primer nivel del World Pádel Tour, Gaby Reca mítico de este deporte y que ha cosechado
todos los triunfos posibles, llegada a ser número 1 del ranking, lo que le hizo llega a protagonizar una de las
etapas más brillantes del pádel. Y uno de los jugadores del circuito más querido por el público dada su gran
espectacular: Agustín Gómez Silingo, conocido como “la Bestia” y con quien la marca comparte  la fuerza y
la tecnicidad en las pistas de juego.

TEXTIL

CALZADO

www.jhayber.com
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C O N C E P T O S

Starvie se adapta a las necesidades
de los jugadores más exigentes

especial pádel

BRAVA 9.1 CARBON DRS ALUMINIUM SOFT
Esta pala de pádel pertenece a la Línea Aluminium DRS 2016. Destaca en su composición el aluminio, el cual
permite lograr  lograr una excelente potencia en el golpeo de la bola. Combinación perfecta entre potencia
y control nunca antes diseñada. Tiene forma de lágrima, y por ende el punto óptimo se localiza en la parte su-
perior del plano. Destaca en su composición el DRS que hace que la pala sea más aerodinámica y permite un
mejor reparto del peso. El relieve del plano en forma de estrella (2 mm), permite al jugador la posibilidad de
ejecutar los efectos con mayor precisión. La densidad de la goma es soft, lo cual contribuye a lograr una mayor
velocidad de bola y facilidad en la ejecución del golpe. ¡Diseñada para una estrella como tú!

R 9.1 DRS CARBON
Esta Pala de Pádel pertenece a la Línea DRS 2016. Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza
en el centro del plano. Destaca en su composición el DRS, que hace que la pala sea más aerodinámica y permite
un mejor reparto del peso. El relieve del plano en forma de estrella (2mm), permite al jugador la posibilidad
de ejecutar los efectos con mayor precisión. La densidad de la goma es media. Pala de pádel de control diseñada
para jugadores de ataque. ¡Diseñamos pensando en tu juego!

R 8.2 CARBON SOFT
Esta pala es la evolución de la R 8.1 Carbon Soft 2015, y la que este año usaran Majo y Mapi Alayeto las #Gemela-
sAtomikas pareja Nº 1 del Ranking del World Pádel Tour, incorporando la tecnología Anatomic que consiste en un
nuevo diseño ergonómico del corazón de la pala permitiendo así una mayor agilidad de los movimientos de la
misma, y transmitiendo una mayor potencia del golpe a la bola. Además su perfil redondeado del tubular permite
una mayor rigidez del marco, disminuyendo las vibraciones y aumentando la resistencia ante roturas. Tiene
forma redonda, y por ende el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Esta pala tiene incorporado
el sistema RTS que refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona y así evitando las lesiones del
codo de los jugadores. La densidad de la goma soft, contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y facilita la
ejecución del golpe. ¡Diseñada para ser los Nº 1!

R 9.1 DRS CARBON BASALTO
Esta pala es la Novedad Estrella de nuestra Colección 2016 y con la que jugará Matías Días Sangiorgio “The
Warrior” Nº 3 del Ranking del World Pádel Tour. Destaca en su composición el Basalto cuyas características
técnicas principales se centran en una alta resistencia a la fatiga y a los esfuerzos de compresión, repercutiendo
en una mayor durabilidad de la pala, así como un mayor soporte a la respuesta a las altas temperaturas que
en época estival aparecen. Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano.
El Basalto en combinación con la fibra de carbono, confiere a la pala un mayor control del golpe sin penalizar
su potencia.  Pala de pádel diseñada para jugadores técnicos que buscan el perfecto equilibrio entre potencia
y control. ¡Diseñada para dar lo mejor de ti!

La marca española, que apuesta por una producción artesanal 100% Made in Spain (con fábrica 
en Guadalajara),  se consolida como una de las grandes referencias tecnológicas del pádel   
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Prince Pádel maximiza el retorno
de energía y la durabilidad 

Las novedades de la colección 2016 representan una evolución sobre los modelos presentados en 2014, tanto a nivel cosmético, como de
construcción y aplicación de nuevos materiales, sobre moldes de probada calidad y rendimiento.  Se han aplicado nuevas gomas para un

toque adaptado a los gustos actuales y se ha introducido el uso de un nuevo material llamado FTP (Fusion Thermo Polyamidex) que, incorporado
en el laminado de las caras o planos, aporta un mayor rendimiento en lo que a durabilidad y retorno de energía tras el impacto se refiere.

Bola de competición adaptada a los nuevos gustos y necesidades. Fieltro mixto de máxima durabilidad,
mayor rebote y salida de bola.

WARRIOR PRO PADEL

C O N C E P T O S especial pádel

Máximo punto dulce y salida de bola. Nuevo sistema de absorción de vibraciones AFS que la convierten en la
opción ideal para jugadores con dolencias típicas del padel, como tendinitis en codos y hombros, generadas por
las vibraciones y, sobre todo, para aquellos que buscan una pala rápida y manejable con gran salida de bola y
altas prestaciones. Incorpora las tecnologías Propulsion (Taladrado concéntrico), ESF (Extreme Spin Face), Carbon
Tech Face & Frame (Marco y cara de Carbono), FTP (Fusion Thermo Polyamidex), AFS (Antivibration Face System).
Núcleo de Super Soft EVA y 350-375 gr. de peso. Disponible en colores Naranja/Negro/Plata (Premier).

PREMIER PROPULSION ESF DI 

Pala de control, muy manejable y con tacto firme para jugadores avanzados con gestos largos y rápidos en bús-
queda de una pala de muy alto rendimiento y control con un plus de potencia. Tiene forma de Diamante Oversize,
con núcleo de Black Eva y un peso de 370-380 gr. Incorpora las tecnologías Propulsion, ESF, Black EVA, FTP (Fu-
sion Thermo Poliamydex), Carbon Tech Face & Frame. Está disponible en colores Verde/Negro/Plata.

TOUR PROPULSION ESF DI

Pala de carbono 100% con forma Diamante, muy polivalente y manejable, con gran respuesta y salida de bola
gracias a la incorporación del FTP en la construcción del plano. Incorpora las tecnologías Propulsion, FTP y 
Carbon Tech Face & Frame. Un modelo con nucleo de EVA Super Soft pensado para el jugador con gesto medio
y velocidad moderada que busca una pala cómoda y que se adapte a todo tipo de juego. Pesa entre 350 y 360 gr.
y es la pala elegida por Carla Mesa y Mari Carmen Villalba (Pareja 8 WPT). Disponible en colores: Blanco/Negro/
Azul/Lima.

WARRIOR PROPULSION DI LIGHT





Dunlop consolida su liderazgo como marca
global apostando por la innovación
La marca refuerza su posicionamiento como principal referencia de este deporte con innovadoras 
propuestas tanto en su línea de palas como en sus nuevas propuestas en calzado y accesorios

La nueva pala de Juani Mieres para 2016, actual Campeón del Mundo por Parejas. Pala para jugador avanzado
y de competición con un molde nuevo de forma híbrido oversize que incorpora la espectacular tecnología
Power Flex, con el revolucionario material Infinergy® de BASF, Aeroframe, Anatomic Construction, Vibro
Pods, 100% Carbon y protector DPS. Disponibilidad Inmediata.

C O N C E P T O S especial pádel
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BLAST

El nuevo paletero de Juani Mieres para 2016, con la firma del actual Campeón del Mundo.Di-
seño ergonómico con tres compartimentos amplios para palas, con sección térmica, ropa &
accesorios, y compartimentos específicos para zapatillas & bebidas, y bolsillos exteriores para
complementos & efectos personales. Hombreras reforzadas para la máxima comodidad y ma-
teriales super-resistentes para la máxima durabilidad. Disponibilidad - Inmediata

PALETERO ELITE JM

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la nueva pelota Dunlop Pro Pádel combina un núcleo de com-
puesto de caucho natural exclusivo de Dunlop con una presión específica para pádel y un fieltro sintético premium de
la máxima calidad. El resultado es una pelota de gran consistencia, con un vuelo más rápido y un bote más alto que
la Dunlop Pádel original y que ofrece una durabilidad excepcional para que la pelota se mantenga en óptimas condi-
ciones durante varios partidos.Disponibilidad InmediatA.

PRO PÁDEL

Dunlop completa su colección con una línea de calzado es-
pecífica de pádel en que destaca el modelo Extreme para
hombre y mujer. Con la tecnologías Lite by D3O, Exoshield,
Exodrag, Exolock y Goma Exomotion, son zapatillas que
ofrecen una combinación de comodidad, durabilidad y es-
tabilidad excepcional.  Disponibilidad: Junio 2016

EXTREME PÁDEL
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Softee sigue ganando terreno en el pádel
Jim Sports puso en el mercado la marca Softee Pádel hace apenas dos años, y en este tiempo se ha hecho un
hueco en el mercado del sector. Varias colecciones de palas, complementos, y una línea de textil que viste por
completo a jugadores y jugadoras de pádel de todas las edades y categorías

La segunda colección de palas de pádel de la marca Softee –Tour Series- se renueva con nuevos modelos: 

GOLDEN NEW: pensada para una gama media/alta de jugadores, es una pala redonda fabricada con fibras en-
trelazadas 90% fibra/ 10% carbono. La composición del marco es 100% fibra y el núcleo es de Eva Soft S.5. Es-
téticamente, se presenta con un acabado satinado. 

ACID NEW: los jugadores de gama media tienen en ésta una novedad muy atractiva,
en acabado mate y cabeza en forma de lágrima. La combinación de colores negro/lima
la hacen destacar en diseño, mientras que su composición se sustenta en fibra de vi-
drio en la cara y el marco. 

REVEL: Con idéntica composición, tecnología y características técnicas, pero
con una arriesgada apuesta cromática –negro/fucsia- nace el modelo Revel,
para las más guerreras del pádel.

C O N C E P T O S especial pádel

PALAS

El Paletero Blue Pro Team es el rey de los paleteros por su estética y la calidad de sus ca-
lidades. Dispone de tres compartimentos interiores y dos bolsillos exteriores. Sus medidas
de 58x32x34 lo convierten en un complemento perfecto para hasta diez palas. Un plus de
calidad viene dado por la mezcla de texturas en el exterior. 

ACCESORIOS

Para los pies, la marca Softee Pádel presenta sus nuevas zapatillas Winner 1.0 en
ocho colores (rojo/negro, negro, negro/lima, royal/marino, lima/negro, blanco/negro,
naranja/negro y negro/rojo). Cualquier jugador habitual de pádel, encontraría en esta
línea de zapatillas una buena herramienta para la práctica del deporte incluso a un
alto nivel. Su suela en espiga facilita un buen agarre en el campo de juego. La familia
de complementos de Softee Pádel cuenta también con una línea de calcetines de alta
calidad, 100% algodón, altos y tobilleros. 

CALZADO

Softee Pádel ha creado una línea específica para los jugadores más jóvenes: mismos diseños, mismas calidades, pero con una composición más
ligera, pasando de los 38 mm de las palas senior, a los 36 de la línea junior.
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Kelme da un paso más en 
su firme apuesta por el pádel 
La marca apuesta fuerte por este deporte y a su reconocida línea de calzado se suma
ahora una innovadora colección de palas pensada para jugadores avanzados 

Una temporada más, los diseños en calzado específico de Pádel desarrollados por KELME siguen con su creciente evolución, tras introducir
en el mercado su suela de espiga de una sola pieza, reconocida por diversos jugadores profesionales como una gran suela, que cuenta con
un agarre excepcional y una excelente resistencia, llega el turno de K-SPIKE, el modelo desarrollado en inyección que volverá a dar mucho
que hablar en la temporada de Otoño-Invierno 2016.

K-SPIKE
Fabricada en textil e incorporando refuerzos de inyección, este modelo conforma una única pieza sin costuras en el upper de la zapatilla, lo que
se traduce en una increíble resistencia y una comodidad sin igual que se adapta al pie a la perfección y lo deja respirar. Desarrollada con cons-
trucción Estrobel, para aportarle flexibilidad, cuenta con la Suela Exclusiva KELME en espiga, que al ser en una única pieza, aumenta la resis-
tencia al desgaste sin resultar incómoda para el usuario. Incorpora la tecnología Rubber Ultra Grip de KELME, que supone un agarre incondicional
en la pista. El sistema Phylon Tech y la plantilla de EVA de doble densidad la convierten en un calzado cómodo y amortiguado, mientras que la
tecnología PROTEC en las zonas de frenada, aumentan su resistencia y durabilidad.

K-GIRO
El upper incluye rejilla transpirable para mejorar la respiración del pie. Mantiene la construcción Estrobel, para aportarle flexibilidad, así como
con la Suela Exclusiva KELME en espiga, que al ser en una única pieza, aumenta la resistencia al desgaste sin resultar incómoda para el usuario.
También incorpora la tecnología Rubber Ultra Grip de KELME, que supone un agarre incondicional en la pista. El sistema Phylon Tech y la plantilla
de EVA de doble densidad la convierten en un calzado cómodo y amortiguado, mientras que la tecnología PROTEC en las zonas de frenada, au-
mentan su resistencia y durabilidad.

CALZADO



A pesar de llevar varias temporadas desarrollando y evolucionando su calzado específico para Pádel, 2016 es el año elegido por KELME para
reafirmar su apuesta por este gran deporte, y lo hace sumando a sus diseños de calzado, una colección de textil, palas y complementos que de-
muestran el fuerte interés de la marca por este deporte. Además, han comenzado a extenderse por diversos clubes, al tiempo que se convierten
en sponsor de cada vez más monitores y jugadores profesionales, como es el caso de Adrián Torres Montero, que con tan solo 20 años ya es uno
de los mejores jugadores de la Comunidad Valenciana, participando en las pruebas del World Pádel Tour.

GOLD ELEGANCE / GOLD PINK
La pala redonda KELME GOLD combina muy bien el control  y la potencia siendo una de las palas
más equilibradas del mercado. Esta pala tiene una pegada brutal teniendo en cuenta que es una
pala de forma redonda. La pala tiene un buen punto dulce por lo que tiene un control espectacular.
Desde el fondo de la pista podemos colocar la bola donde queramos. Lo mismo pasa cuando es-
tamos cerca de la red, donde la pala se maneja de una forma descomunal facilitando los smash,
bandejas, víboras y voleas. Entre sus innovaciones tecnologías destacan los 4 Tubes Tec, que
crean una estructura ultra resistente diseñada exclusivamente para disipar la vibración del im-
pacto gracias a la cámara de aire existente en el centro del elemento, y la tecnología Command
Grip, que facilita la absorción del sudor del mango y potencia su capacidad antideslizante.

GOLD TEX
El punto dulce de esta pala está concentrado en la parte alta del núcleo. La KELME GOLDTEX con forma de diamante
está fabricada en Texalium, un material que da una potencia increíble a la bola sin perder la sensación de control de
la misma. Posee sistema anti torsión en el corazón de la pala que aumenta su rigidez y resistencia. Cuando realices
un remate notarás su potencia y no querrás otra pala. Además, está muy bien equilibrada para que a pesar de ser una
pala de potencia no sea cabezona y produzca la temida epicondilitis. Forma de pala ideal para jugadores que buscan
más potencia que control.

SILVER BLUE / SILVER YELlOW
La pala SILVER aporta una sensación de control inigualable. El marco de esta pala está
construido por cuatro tubulares (4 Tubes Tec) aportando una estructura equilibrada que
permite eliminar la vibración de impacto. Esta pala tiene la tecnología Quad Core que pro-
porciona un aporte extra de resistencia. Pala ideal para jugadores que buscan técnica y
control sin perder potencia.

PALAS

Forma: Lágrima o Diamante

Marco: 100% Fibra de Carbono

Corazón: 100% Texalium

Cara: Carbono + Texalium

Materiales: Goma Eva Premium UK PRO

Perfil: 38 mm

Tecnologías: 4 Tubes Tec, Quad Core y Command Grid

Peso: 360-375gr.

Gama: Avanzada

Forma: Redonda

Marco: 100% Fibra de Carbono

Cara: 100% Fibra de vidrio

Materiales: Goma Eva Xsoft

Perfil: 38 mm

Tecnologías: 4 Tubes Tec, Quad Core y 3 Fiber Glass

Peso: 355-370gr.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Gama: Profesional

Forma: Redonda

Marco: 100% Fibra de Carbono

Cara: 100% Fibra de Carbono

Materiales: Goma Eva Premium 

Perfil: 38 mm

Tecnologías: 4 Tubes Tec, Quad Core y Command Grid

Peso: 360-375gr.

CARACTERÍSTICAS
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C O N C E P T O S

Babolat refuerza su protagonismo
en tenis... y en pádel

especial tenis y pádel

Apostando por la innovación, y con una colección global que se adaptan a todo tipo de jugadores 
y necesidades, la marca francesa consolida su liderazgo en tenis y sigue ganando terreno en pádel
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VIPER TOUR

PÁDEL

Pala de competición que aporta máxima potencia gracias a su forma de diamante y
su espuma EVA negra con un retorno de energía extremo. la forma del marco en
bisel evolutivo le permite un mejor aerodinamismo. Su marco de fibra de carbono y
la incorporación de zonas de fibra de carbono 3K le confieren una excelente estabi-
lidad en el impacto y una óptima duración.

PELOTAS PÁDEL +
Pelota especialmente desarrollada para la práctica Pádel con altas prestaciones y
larga duración.  Aconsejada para los jugadores avanzados y de competición. (En vez
de La marca francesa… duración)

BACKPACK PÁDEL
El Babolat Holder Team 2016 ha sido desarrollado para los jugadores que necesitan un
paletero que les permite proteger sus palas de los golpes y de las temperaturas altas,
gracia a su compartimiento para dos palas con protección térmica y reforzada. Podrá
utilizar también el amplio compartimento central para la ropa, zapatillas y complemen-
tos. Dos bolsillos laterales previstos para los accesorios de las palas, llaves y pequeños
objetos personales.Transportabilidad: Doble asa Acolchada de transporte similar al de
la Mochila de pádel. Doble asa, central de mano para rápidos desplazamientos.  Dimen-
siones: Ancho: 60 Cm Alto: 32 Cm Profundo: 43 Cm. BABOLAT es la marca OFFICIAL
DE BOLSERIA DEPORTIVA DEL WORLD PÁDEL TOUR.

Nuevo modelo para los jugadores que buscan ligereza y dinamismo. Uno de
los calzados Pádel más ligeros del mundo gracias a su tela ligera Matrix re-
alizada con Kevlar y poliamida tejida en determinadas zonas para aumentar
también su resistencia y mejorar la sujeción del pie. Máximo confort y gran
estabilidad gracias al sistema de ajuste Kompressor System, que absorbe los
impactos, y a la entresuela Ortholite® memory.  Velocidad, precisión y agili-
dad óptimas gracias a la tecnología exclusiva Active Flexion, y máxima dura-
ción gracias a la suela en forma de “S” desarrollada con la empresa Michelin.
Calzado disponible para Mujeres (Azul/Morado/Naranja) y Hombres
(Azul/Amarillo) a partir de Julio 2016.

JET PÁDEL



TENIS

PURE AERO
La nueva Pure Aero constituye una mejora significativa respecto a la an-
terior generación de raquetas Aero: un nuevo marco aerodinámico con
una cabeza de raqueta más rápida y, por ello, bolas más veloces y un lif-
tado optimizado con la nueva tecnología FSI Spin. Esta raqueta responde
a la perfección a las expectativas de los punchers que, como Rafa Nadal
o Jo-Wilfried Tsonga, buscan potencia y efectos perfectos. disponible
también en versión alargada.

PROPULSE ALL COURT M
Concentración de tecnologías en esta zapatilla adecuada para todas las superficies,
ultra innovadora, ideal para el jugador que busca resistencia y sujeción. Agarre /
deslizamiento óptimos en cualquier superficie, y durabilidad gracias a la suela Mi-
chelin OCS2. Estabilidad y sujeción excepcionales gracias a laconstrucción basada
en el nuevo sistema de ajuste TIFit. Dinamismo excepcional aportado por el sistema
Side 2 Side incorporado en el antepié. Amortiguación en el talón y comodidad du-
radera gracias a Kompressor System. Ajuste perfectamente regulado gracias al
sistema FootBelt. Resistencia a la abrasión, transpirabilidad y confort gracias al
material Cell Shield en la caña. Fácil de calzar gracias al nuevo sistema de ajuste
TI-Fit y a la plantilla higiéncia exclusiva DynamicSole.

tradesport
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Para las tenistas más exigentes, Babolat presenta la nueva Jet All Court W.
Equilibrio entre ligereza y soporte gracias a la tecnología superior patentada
MatrYX® realizada con Kevlar® y poliamida tejida en determinadas zonas. Má-
ximo confort y gran estabilidad gracias al sistema de ajuste diseñado especial-
mente para mujeres, el Kompressor System que absorbe los impactos y la
entresuela Ortholite®memory. Velocidad, precisión y agilidad óptimas gracias
a la tecnología exclusiva de la suela Active Flexion y máxima duración gracias
a la suela en forma de S desarrollada con Michelin.

JET AC W

La pelota French Open es una pelota Premium de altas prestaciones que com-
bina vivacidad, durabilidad y un toque confortable. Es la pelota oficial del Roland
Garros. Esta pelota se adapta a la práctica en tierra.”

PELOTA FRENCH OPEN
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C O N C E P T O S

Confort y durabilidad, bazas de las nuevas 
propuestas de Mizuno para tenis y pádel

Este modelo es adecuado no solo para profesionales sino tam-
bién para jugadores amateurs  y ocasionales. Especialmente
para jugadores rápidos y ágiles en la pista. Es 20 gr. más ligera
que su predecesora y pesa tan solo 330 gr. 

Incorpora nueva mediasuela, ahora fabricada en Pownce, un no-
vedoso material más ligero que el AP+ y con unas prestaciones
superiores porque, teniendo las mismas capacidades amortigua-
doras, posee además un “efecto impulso” que ayuda a optimizar
la energía en los saltos y en los cambios rápidos de dirección. La
mayor ligereza del Pownce ha permitido hacer una mediasuela
con un perfil más alto para mejorar la amortiguación y las pres-
taciones sobre la pista. Dispone, también de nuevas inserciones
de SR Touch en la zona del talón y en el antepié para ofrecer una
amortiguación adicional; y un nuevo canal de flexión D-Flex Gro-
ove en la zona media del pie que permite al jugador girar y cam-
biar de dirección a la máxima velocidad y potencia, al dirigir de
forma eficiente el movimiento natural del cuerpo desde el inte-
rior al exterior. El corte superior es en 3-D Solid, una combina-
ción de materiales muy resistentes a la abrasión y que se ajustan
perfectamente al pie. Incorpora plantilla Premium de 2 capas
para máximo confort y suela AC (All Court).

La marca presenta una completa colección con modelos para pista rápida, tierra batida 
y pádel que incorporarán tecnologías como 3D-SOLID, Pownce y el D-FLEX Groove. 

especial tenis y pádel

WAVE EXCEED TOUR 2 AC

Zapatilla específica para todos aquellos que buscan una za-
patilla de gran durabilidad y que aprecian más la estabili-
dad que la ligereza. Perfecta para los entrenadores que
pasan gran parte del día en la pista y para jugadores de
mayor envergadura o que prefieren la estabilidad frente a
la velocidad.

Corte superior 3-D Solid, una combinación de materiales
muy resistentes a la abrasión y que se ajustan perfecta-
mente al pie. Mediasuela de AP+, material con excelentes
propiedades amortiguadoras y gran durabilidad. Incorpora
plantilla Premium de 2 capas para máximo confort y suela
indicada para pádel y tenis en tierra batida. Peso 380 gr.

WAVE INTENSE TOUR 2 CC



Este modelo es adecuado no solo para profesionales sino también
para jugadores amateurs  y ocasionales. Especialmente para juga-
dores rápidos y ágiles en la pista. Es 20 gr. más ligera que su pre-
decesora y pesa tan solo 330 gr. (290 gr. en el modelo femenino)

Incorpora nueva mediasuela, ahora fabricada en Pownce, un nove-
doso material más ligero que el AP+ y con unas prestaciones supe-
riores porque, teniendo las mismas capacidades amortiguadoras,
posee además un “efecto impulso” que ayuda a optimizar la energía
en los saltos y en los cambios rápidos de dirección. La mayor ligereza
del Pownce ha permitido hacer una mediasuela con un perfil más
alto para mejorar la amortiguación y las prestaciones sobre la pista.
Dispone, también de nuevas inserciones de SR Touch en la zona del
talón y en el antepié para ofrecer una amortiguación adicional; y un
nuevo canal de flexión D-Flex Groove en la zona media del pie que
permite al jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad
y potencia, al dirigir de forma eficiente el movimiento natural del
cuerpo desde el interior al exterior. El corte superior es en 3-D Solid,
una combinación de materiales muy resistentes a la abrasión y que
se ajustan perfectamente al pie. Incorpora plantilla Premium de 2
capas para máximo confort y suela indicada para pádel y tenis en tie-
rra batida.

WAVE EXCEED TOUR 2 CC

Excelente combinación de amortiguación y ligereza en una za-
patilla con excelente confort. Dirigida a jugadores de nivel
medio que buscan una zapatilla muy amortiguada, ligera y có-
moda. 

Mediasuela fabricada en Pownce, un novedoso material más li-
gero que el AP+ y con unas prestaciones superiores porque, te-
niendo las mismas capacidades amortiguadoras, posee además
un “efecto impulso” que ayuda a optimizar la energía en los sal-
tos y en los cambios rápidos de dirección. Canal de flexión D-
Flex Groove en la zona media del pie que permite al jugador girar
y cambiar de dirección a la máxima velocidad y potencia, al diri-
gir de forma eficiente el movimiento natural del cuerpo desde el
interior al exterior. Dispone de plantilla premium de 2 capas para
asegurar máximo confort y suela clay indicada para pádel y tenis
en tierra batida. Peso 330 gr. (290 gr. en modelo de mujer).

WAVE EXCEED SL CC
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C O N C E P T O S

K-Swiss celebra su 50 aniversario 
apostando por la tecnicidad… y el color

especial tenis y pádel

Un año más, la marca americana K-Swiss vuelve a mejorar las prestaciones de sus modelos estrella. Y lo hace, como siempre, de
la mano de la tecnicidad y la versatilidad. Entre las múltiples bazas de la nueva colección que conmemora el 50 aniversario de

la marca destaca la eficacia de las distintas suelas, desarrolladas en colaboración con MONDO, líder mundial en equipamientos de-
portivos y fabricantes del césped artificial utilizado en el circuito World Pádel Tour. A través de esta colaboración K-Swiss ha des-
arrollado tres tipos de suela: Omni, Espiga y Espiga HB que aseguran un perfecto agarre y deslizamiento.

BIGSHOT LIGHT 2.5 >
Disponible en suela OMNI y ESPIGA polivalente, ofrece gran
comodidad en cuero natural ventilado (Flow Cool), buena du-
rabilidad (Durawrap Light, Aösta 7.0), gran estabilidad (180
PSC), buena amortiguación (K-EVA) y una gran transpiración.
Incorpora forro interior anti-bacterias (AEGIS). Perfectas para
el jugador avanzado y amateur que busca un excelente equili-
brio entre prestaciones y ligereza. Disponible en tallas 6-13
(hombre) y  3-8 (mujer).

< HYPERCOURT EXPRESS HB
Rendimiento de gama alta con comodidad de una zapatilla de run-
ning. Modelo premiado como el más cómodo del mercado. Asegura
máximo agarre (suela Espiga HB), máxima comodidad sin costuras
(Seamfree) y máxima durabilidad (Durawrap, Aösta 7.0). Además,
ofrece excelente transpiración y plantilla anti-olor (ortholite), exce-
lente estabilidad (180 PSC) y máxima amortiguación ( K-EVA). Dis-
pone de cordones que permanecen atados (Stay-Tied Laces), forro
anti-bacterias (AEGIS), forro interior que transporta la humedad al
exterior (DRI-LEX) y forro del talón anti-deslizante (Heel Grip Li-
ning). Un modelo perfecto para el jugador avanzado y profesional
que busca excelentes prestaciones y máxima comodidad. Disponible
en tallas 6-13 (hombre) y  3-8 (mujer).

HYPERCOURT 50 th>
Edición especial 50 aniversario. Las tecnologías desarrolladas por la
marca que incorpora este modelo aseguran máxima polivalencia (suela
MIXTA), máxima comodidad sin costuras (Seamfree) y Máxima durabi-
lidad (Durawrap, Aösta 7.0). Además, ofrece excelente transpiración y
plantilla anti-olor (ortholite), excelente estabilidad (Y-BEAM) y máxima
amortiguación (GuideGlide, K-EVA). Dispone de cordones que perma-
necen atados (Stay-Tied Laces), forro anti-bacterias (AEGIS), forro in-
terior que transporta la humedad al exterior (DRI-LEX) y forro del talón
anti-deslizante (Heel Grip Lining). Un modelo perfecto para el jugador
avanzado y profesional que busca excelentes prestaciones y máxima
comodidad. Disponible en tallas 6-13 (hombre) y  3-8 (mujer).
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C O N C E P T O S especial tenis

GRAPHENE XT RADICAL MPA >

NITRO PRO >

< REVOLT PRO

A la creatividad de la gama Radical se le une lo máximo en versatilidad en la RADICAL MPA.
Esta raqueta incorpora la revolucionaria tecnología Graphene XT, que distribuye el peso
para aumentar la potencia y optimizar la transferencia 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 potencia y efecto o 16/19 para más control.

Calzado muy ligero, transpirable y cómodo gracias a su construcción sin costuras de
malla transpirable y flexible a partir de un material súper ligero, delgado y flexible.
Además la tecnología TRI-NRG aporta la amortiguación, estabilidad y restitución de la
energía para que el jugador pueda moverse por la pista con las mejores sensaciones.

Las zapatillas de tenis premium para hombre HEAD Revolt Pro están diseñadas
para ofrecer una combinación óptima entre confort y estabilidad. El sistema HEAD
ENERGY FRAME con sus alas de TPU que refuerzan el talón está diseñado para
mantener la posición del pie y ofrecer estabilidad y seguridad en los desplazamien-
tos laterales. 

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

HEAD sigue marcando puntos 
de inflexión con el grafeno

< PRESTIGE REV PRO
Fabricada para jugadores jóvenes y agresivos, esta raqueta presenta una cabeza más pe-
queña y es mucho más rápida con la misma precisión y control. Ofrece máxima maniobra-
bilidad e incluye la revolucionaria tecnología Graphene XT que desplaza el peso a donde más
se necesita para hacer posible un juego más rápido en todo tipo de pistas. Consta de un di-
seño sofisticado, un exclusivo marco en negro mate y una capa de carbono con el rótulo es-
pecial de "Prestige". 

La marca consolida su liderazgo global en el mundo del tenis con una nueva línea de raquetas 
que maximiza la precisión y el control, y con una renovada colección de calzado y accesorios
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C O N C E P T O S especial tenis 

NT R3.0
Dunlop presenta para 2016 la nueva serie Natural Tennis, con una gama completa de raquetas, equipaje y accesorios
para jugadores regulares y avanzados. La raqueta NT 3.0 incorpora las tecnologías Copper Wire Construction que
absorbe vibraciones para mayor sensación en el golpe y Aeroskin para mayor velocidad de swing y una potencia
superior. 98” de cabeza, 310 gr de peso, 16*19 cuerdas y rigidez 64, la NT R3.0 es ideal para jugadores avanzados
y de competición que buscan gran control con la máxima sensación en el golpeo. Disponibilidad inmediata.

NT R5.0
La raqueta NT 5.0 incorpora la tecnología Copper Wire Construction para mayor

sensación y Aeroskin para una potencia superior. Con 100” de cabeza, 284 gr de

peso, 16*19 cuerdas y rigidez 69, la NT R5.0 es ideal para jugadores avanzados

que buscan una raqueta manejable con gran relación potencia-control y la má-

xima sensación en el golpeo. Disponibilidad inmediata.

NT TERMO / 10
Fabricado con materias primas de gran calidad, incorpora una sección térmica para raquetas y el

compartimento principal amplio con doble cremallera para un más fácil acceso a todo el espacio

disponible. Con refuerzos específicos para la máxima protección y bolsillos exteriores para acce-

sorios y efectos personales, es ideal para el jugador regular y de competición. Disponibilidad in-

mediata.

NT HYBRID
La colección Natural Tennis se completa con una gama de grips y cordajes en que se destaca el cordaje

NY Hybrid que combina el poliéster NT Black heptagonal con el poliéster NT Yellow para ofrecer potencia,

efecto y durabilidad. El recubrimiento NT aplicado al cordaje garantiza que las cuerdas mantengan su po-

sición durante más tiempo para mayor consistencia en el juego. Disponibilidad inmediata.

Dunlop ”naturaliza” el tenis
La marca británica consolida su liderazgo global en el mundo del tenis con su nueva serie Natural
Tennis para jugadores regulares y avanzados. Esta inovadora línea se completa con una completa
y  funcional colección de  bolsería, y con una gama de cordajes y grips
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Prince revoluciona el tenis con un equilibrio
perfecto entre sensaciones, control y potencia 

Este año 2016 representa el año del despliegue definitivo de la colección de raquetas performance TeXtreme de Prince. Ya en la primavera
de 2015, y fiel a su tradición de desarrollar raquetas con el objetivo claro de favorecer a la mejora del rendimiento de cada usuario, Prince

introdujo por primera vez el uso de un nuevo y avanzado material en la construcción de sus raquetas, conocido como TeXtreme y aplicado ya en
la construcción de materiales en otros campos como la Formula 1, los deportes acuáticos o el ciclismo. Gracias al uso del TeXtreme, Prince ha
podido desarrollar sus nuevas raquetas con unas propiedades de estabilidad torsional nunca antes vistas, al tiempo que ha sido capaz de volver
a índices de flexión de épocas ya olvidadas, y que confieren a todos los nuevos modelos, unas sensaciones de bola inigualables, al tiempo que
su mayor estabilidad, les confiere una mejor salida de bola. Control y potencia por fin se encuentran. 

novedades tenis

Máximo punto dulce del mercado. Ligereza, estabilidad y potencia sin renunciar a las sensaciones y al control. La mejor
opción para jJugadores de todos los niveles con gestos cortos o compactos y que buscan raquetas ligeras, confortables
y potentes. Incorpora las tecnologías O3 y TeXtreme.

Raqueta tipo Tour muy manejable y versátil para su peso. Con tecnología TeXtreme, es perfecta
para jJugadores avanzados con gestos largos y rápidos en búsqueda del máximo control y ren-
dimiento con un plus de potencia.

Raqueta tipo Tour muy manejable y versátil para su peso con tecnología TeXtreme.
Perfecta para jugadores de competición de todos los niveles con gestos medios/lar-
gos y que buscan el equilibrio perfecto entre manejabilidad, control, rendimiento
y potencia.

La raqueta de John Isner, una raqueta súper polivalente con tecnología TeXtreme y perfecta para jugadores de todos los
niveles orientados a la competición y con gestos medios, en búsqueda de la máxima manejabilidad y generación de efectos
desde cualquier parte de la pista, sin renunciar al control y la potencia.

PREMIERE 120 >

< TOUR 100P

TOUR 100T >

< WARRIOR 100

Tamaño de Cabeza: 120 in2 / 774 cm2  
Peso sin encordar: 255 gr
Balance: 35.5 cm
Swing Weight: 290gr.

Perfil: 36 - 26 mm 
Patrón de Encordado: 16 x 19
Longitud: 27,75 in / 70,5 cm.

Tamaña de Cabeza:100 in2 / 645 cm2
Peso sin encordar: 305 gr.
Balance: 31 cm.
Swing Weight: 285gr.

Perfil: 22 - 23 - 20 mm 
Patrón de Encordado: 18 x 20
Longitud: 27 in / 68,6 cm.

Tamaña de Cabeza:100 in2 / 645 cm2
Peso sin encordar: 290 gr.
Balance: 32,5 cm.
Swing Weight: 285gr.

Perfil: 22 - 23 - 20 mm 
Patrón de Encordado: 16 x 18
Longitud: 27 in / 68,6 cm.

Tamaña de Cabeza:100 in2 / 645 cm2
Peso sin encordar: 300 gr.
Balance: 31,5 cm.
Swing Weight: 290gr.

Perfil: 24 - 26 - 22 mm 
Patrón de Encordado: 16 x 18
Longitud: 27 in / 68,6 cm.





G L I S S .  D E L  S U R F  A L  S K A T E

El gliss renace. Y en parte, lo hace de
sus cenizas. Después de unos meses –

bastantes- donde parte de este universo
estaba herido de muerte, parece que las
cosas empiezan a volver a su sitio. Y más
por el buen comportamiento de determi-
nadas modalidades (y modas) como el
skate o el patinaje, que por lo que, a estas
alturas, haya podido recuperar el textil
vinculado al mundo surfero.
Sobre los últimos años hay poco que con-
tar. Al gliss le faltó muy poco para morir
de éxito. Las tiendas, que en su día se vol-
caron a ciegas con este universo, le fue-
ron dando la espalda al mismo ritmo que
las ventas caían por culpa de la crisis. Las
grandes compañías que impulsaron el
gliss y que venían del surf, como Billa-

bong o Quiksilver, se tambalearon. Y al-
gunas cambiaron de manos y/o se vieron
obligadas a reestructurar sus mastodón-
ticas empresas. Y el temporal pasó. Y con
la ayuda de un consumo supuestamente
recuperado y, sobre todo, por el empuje
de muchas marcas hasta entonces secun-
darias (muchas de ellas vinculadas al
mundo del skate, y que, sin renunciar a
todo lo que tenga que ver con moda ur-
bana, mantienen su halo de autenticidad)
el rumbo se enderezo un poco. Lo justo
para que todos el mundo se diera cuenta
de los peligros que tiene crecer mucho
más rápido de lo que es conveniente. Ser
grandes no siempre implica ser ágil. Al
contrario. Y a veces la agilidad es el valor
más importante para esquivar los baches.  

Hoy por hoy las sensaciones son buenas,
sobre todo si el consumo sigue repun-
tando. Prácticamente se tocó fondo y el
camino, por ahora, vuelve a ser de subida.
Con pendiente, pero hacia arriba. Por
suerte la situación no ha sido nunca del
todo alarmante porque era bastante evi-
dente que la situación era pasajera y que
cuando la crisis pasase la moda deportiva
en general y, especialmente, la surfera –
con todo el gliss a su rebufo- volverían a
ganar peso porque la estética surf y skate
sigue teniendo mucho tirón, sobre todo
entre los más jóvenes. Y en esas estamos.
Otro asunto es si las tres o cuatro grandes
marcas del gliss recuperarán su terreno.
Y aquí la respuesta es mucho más com-
pleja. Dependerá, en gran parte, de si son
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Al gliss le faltó muy poco para morir de éxito. Las tiendas, que en su día se volcaron a ciegas con este universo,
le fueron dando la espalda al mismo ritmo que las ventas caían por culpa de la crisis. Las grandes compañías
que impulsaron el gliss y que venían del surf se tambalearon. Y algunas cambiaron de manos y/o se vieron
obligadas a reestructurar sus mastodónticas empresas. Pero el temporal parece haber pasado... y el potencial
sigue intacto.

Recuperando el ritmo
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capaces de aprender de los errores que
han cometido y de si caen en buenas
manos. Además, deberán luchar con   una
serie de marcas que poco a poco les han
ido haciendo sombra. Por ser más autén-
ticas, seguramente…

LA MODA SE COME AL DEPORTE
El llamado X-Wear, nombre “artístico”
que se le dio a las colecciones textiles de
las marcas surferas, arrasó hace apenas
una década. Sin hacer mucho ruido, se
convirtió en una de las tendencias más
potentes que ha visto el sector en toda su
historia. Pero fue eso, una tendencia. Pura
moda. Poco que ver con el deporte por
mucho que se intenté ver en sus raíces
más profundas una tabla de surf. Lo que
se impuso en la calle fue la estética. Y lo
que se pretendía transmitir con ella. 
Si nos dedicásemos a hablar del surf
como deporte terminaríamos rápido el
análisis. Pocos practicantes –aunque hay
que reconocer que cada vez más- y poca
“variedad” de material (con una tabla y
un neopreno/bañador uno se apaña). Lo
que realmente hace fuerte al surf es todo
lo que va más allá de lo puramente de-
portivo. El estilo. La filosofía. La fuerza de
este universo, a nivel de ventas, la contro-
lan el textil, el calzado y los accesorios. Y
su historia en los últimos años es exacta-
mente la misma que han vivido muchos
otros segmentos: un fuerte crecimiento y,
después un batacazo. En este caso mucho
más fuerte por culpa de la crisis-. El paso
siguiente, si todo va bien, es la recupera-
ción. Una recuperación que, para mu-
chos, aunque sea lentamente,  ya ha
empezado. Eso sí, la marea se ha llevado

media playa. Despidos, cierres de tiendas
o, directamente, una carrera de obstácu-
los para colocar la empresa a algún grupo
de capital riesgo. Eso sí, para ser justos, lo
que han sufrido marcas como Billabong,
Quiksilver o Rip Curl es circunstancial y
ha sido motivado, sobre todo, por la crisis.
Es verdad que los cambios que en su día
se llevaron a cabo para crecer les resto un
poco –o mucha-   autenticidad, pero si-
guen siendo las grandes referencias de
canal. Y van a renacer con fuerza.

EL SKATE AGUANTA EL PESO
Lo que ha perdido el surf –o las marcas
supuestamente vinculadas a este uni-
verso- lo ha ganado, en parte, el skate,
que ha sabido aprovechar mejor que

nadie el “desencanto” de muchos consu-
midores –y tiendas- hacia algunas mar-
cas del surf que se han “popularizado”
demasiado. Sin hacer demasiado ruido el
skate ha conseguido adueñarse de ese
halo de autenticidad que las marcas del
surf habían perdido. Y lo ha hecho, tam-
bién, sin apoyarse demasiado en el de-
porte.
Si hace apenas diez años el mundo gliss
era un coto privado de marcas como Bi-
llabong, Rip Curl, Quiksilver y compañía
–hablamos de urbanwear, no de coleccio-

nes para surf o skate-, hoy en día hay una
lista interminable de marcas vinculadas
al mundo skate que se han convertido en
iconos para muchos adolescentes y jóve-
nes.  Marcas como Circa, Vans, Dc Shoes,
Adio, DVS, Etnies, Kustom, Ecko, Element,
Zoo York  y otras muchas, tienen cada vez
mayor presencia en las calles, tanto entre
los skaters como, sobre todo,  entre los
que no tienen ningún interés en este de-
porte pero sí visten siguiendo las tenden-
cias que marca el skate. La mayoría no
podrán evitar –y tampoco quieren ha-
cerlo- entrar en el complejo espiral de la
moda, como han hecho las surferas, pero
si gestionan bien su paso por este com-
plejo territorio, sobre todo a nivel comer-
cial, es probable que sigan teniendo

mucho margen de recorrido. Y más ahora
que el skate, como deporte, atraviesa uno
de sus mejores momentos (gracias, sobre
todo, a la moda de los Cruisers y Longbo-
ards).
El surf, decíamos antes, es un deporte
muy minoritario, con poco atractivo para
los jóvenes (el perfil más habitual es de
mayores de 25) y, a nivel global (sin tener
en cuenta zonas donde sí hay mucha tra-
dición) apenas crece en practicantes. El
skate, en cambio, gana seguidores años
tras año. Y lo hace, sobre todo, entre los

Lo que ha perdido el surf –o las marcas supuestamente vinculadas a este
universo- lo ha ganado, en parte, el skate, que ha sabido aprovechar
mejor que nadie el “desencanto” de muchos consumidores –y tiendas-
hacia algunas marcas del surf que se han “popularizado” demasiado.

Aunque deportes como el skate, el
roller y, en mucha menor medida,
el surf, vayan ganando adeptos –o
los mantengan-, el mundo del
gliss nunca ha dependido de la
parte más atlética-técnica.  Las
marcas mantienen y explotan sus
raíces porque es lo que vende, e
incluso potencian algunas líneas
técnicas, pero lo que puede devol-
ver al sector donde estaba son las
líneas urbanas  cuya evolución,
como cualquier moda, es cíclica. Y
ahora parece que estamos a punto
de coger una buena ola.
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jóvenes, el target más importante de las
marcas. Las tiendas, obviamente, han re-
accionado. A la creciente lista de comer-
cios multideporte que están explotando
esta categoría –en todas sus vertientes,
desde el skate clásico hasta el longboard
pasando, especialmente, por el nuevo
boom de los Cruisers- se ha unido un au-
mento de las pequeñas tiendas especia-
listas. Cada uno de estos formatos tiene
su público (los primeros más “generalis-
tas”, con un fuerte protagonismo de las
gamas de iniciación o medias; y los se-
gundos con una oferta pensada para los
más “selectivos”) pero el pastel es sufi-
cientemente grande (y heterogéneo)
como para que, de momento, todas las
partes puedan sacarle partido. Al mate-
rial duro y, también, al textil.
Más allá del boom que han experimen-
tado los monopatines (muy explotado,
como no, por Decathlon), una de las cate-
gorías donde las ventas son más impor-
tantes y donde se libra una batalla más
fuerte es en el calzado. Y es precisamente
donde el skate tiene más poder.  Las sur-
feras lo intentaron y fracasaron, pero el
skate, en cambio, ha sabido convertir su
calzado en una tendencia. En un icono de
la moda urbana. 

ROLLER: EL AMIGO SILENCIOSO
Dentro de los llamados deportes de des-
lizamiento hay más opciones que el surf
y el skate, como el snowboard, aunque
nosotros preferimos ubicarlo bajo el pa-
raguas de los deportes de nieve (a pesar
que todas las grandes del surf, para rom-
per la estacionalidad, tienen colecciones

de invierno pensadas, sobre todo, para
snowboarders) o el llamado roller (pati-
naje urbano). Esta modalidad, aunque al-
gunos prefieren no meterla en el mismo
saco de lo que consideran un territorio li-
mitado a los deportes de tabla, tiene su-
ficientes similitudes como para
considerarlos, al menos, primos herma-
nos. Sobre todo del skate.
Aunque ha tenido importantes altibajos
en las dos últimas décadas, el roller es un
universo con un buen volumen de practi-
cantes –y ventas-. La segmentación por
topologías (fitness, velocidad, half pife y
free style) ha servido para dinamizar el
segmento y convertirlo en el deporte ur-
bano por excelencia. Además, ha servido
para distinguir los dos grandes grupos de
patinadores: los más extremos –con una
práctica muy similar a la de los skaters
(half pipe, piruetas, free style, barandi-
llas…) y los practicantes más “ocio” (el
gran grueso de practicantes). ¿Diferencias
con el skate? Muchas. En primer lugar, el
tipo de público, pero sobre todo hay dos
que destacan por encima de las demás: la
filosofía y Decathlon. Respecto a la ca-
dena gala, basta con decir que sus ventas
de skate y surf son mínimas (o lo eran
hasta la llegada de los Cruisers) y, sin em-
bargo, son uno de los grandes proveedo-
res de roller y, sobre todo, uno de los
grandes dinamizadores de este deporte,
especialmente entre los principiantes. En
cuanto a la filosofía, el problema es que
no existe una “cultura roller”. Aunque hay
patinadores extremos, competiciones de
saltos y que su práctica puede ser tan o
más espectacular que la del skate o el

surf, por su popularización y por la tipo-
logía de practicantes no despierta el inte-
rés de los más jóvenes, mucho más
atraídos por los deportes de tabla. Ade-
más, no hay una industria textil especí-
fica ni grandes marcas especializadas en
este deporte que hayan conseguido tras-
pasar la frontera de lo estrictamente de-
portivo. Es un deporte de ocio, muy
familiar, sin apenas afán competitivo. El
volumen de ventas es espectacular, y
aunque hay algunas tiendas especializa-
das, el pastel está controlado básica-
mente por grandes cadenas, lo que
confirma el carácter más bien lúdico de
una modalidad que, año tras año, sigue
ganando adeptos.

CUESTA ABAJO
Ir cuesta abajo, aunque no lo parezca, es
bueno. Al menos cuando patinamos. Y así
están muchos de los deportes vinculados
al mundo gliss. Cogiendo velocidad. Recu-
perándola. Y las previsiones apuntan a
una recuperación lenta pero progresiva
del segmento. Probablemente, con la cri-
sis, se tocó fondo, especialmente en lo
que tiene que ver con el textil, pero su po-
tencial sigue siendo importantísimo. Y
tanto el textil como el calzado, tienen
mucho que decir en este resurgir del gliss,
especialmente con las líneas más cerca-
nas a la moda. No en vano, aunque de-
portes como el skate, el roller y, en mucha
menor medida, el surf, vayan ganando
adeptos –o los mantengan-, el mundo del
gliss nunca ha dependido de la parte más
atlética-técnica.  Las marcas mantienen
y explotan sus raíces porque es lo que
vende, e incluso potencian algunas líneas
técnicas, pero lo que puede devolver al
sector donde estaba son las líneas urba-
nas  cuya evolución, como cualquier
moda, es cíclica. Y ahora parece que esta-
mos a punto de coger una buena ola.

G L I S S .  D E L  S U R F  A L  S K A T E
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Con la crisis probablemente se
tocó fondo, especialmente en lo
que tiene que ver con el textil,
pero su potencial sigue siendo
importantísimo. Y tanto el textil
como el calzado, tienen mucho
que decir en este resurgir del
gliss, especialmente con las lí-
neas más cercanas a la moda. 
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C O N C E P T O S

Rollerblade da respuesta 
a los patinadores más exigentes
La marca, distribuida en nuestro país por BM SPORTECH, sigue liderando el segmento de los patines
en línea con una amplia colección que se adapta a todo tipo de perfiles y exigencias 

La Metroblade GM ofrece el nivel más alto de tecnicidad sin renunciar a una estética urbana muy
atractiva. Desarrollado por Greg Mirzoyan , este patín es rápido, sensible y ultraligero. La tecnología
Cutting Edge en el interior de la bota crea un patín que demuestra que lo que se siente es más im-
portante que lo que se ve.
Carcasa: Carbono, PU y piel. Slider lateral desmontable
Botín: nuevo SPECIALIZED PRO integrado, plantilla Specialized
Cierres: Velcro en la caña, velcro 45º y cordones (cordones extra en la caja)
Guía: RB PRO 243 de aluminio (243mm) con ejes de carreras.
Ruedas: Nuevas Hydrogen 4x80mm/85A
Rodamientos: Twincam ILQ 9 Casic Plus

El patín perfecto para los usuarios más exigentes. El Twister PRO 2015 incorpora un nuevo botín
interior (SPECIALIZED PRO) y un una nueva guía (PRO 243).
Carcasa: Moldeable, transpirable y slider lateral desmontable
Botín: nuevo SPECIALIZED PRO, plantilla Specialized, Shock absorber y V-Cut
Cierres: Cierre en la caña, cierre 45º y cordones (cordones extra en la caja)
Guía: nueva RB PRO 243 de aluminio (243mm) con ejes de carreras.
Ruedas: Hydrogen 4x80mm/85A
Rodamientos: SG9

El patín perfecto para tus rutas urbanas.
Carcasa: Moldeable y transpirable.
Botín: nuevo SPECIALIZED 5 stars, plantilla Specialized, Shock absorber y V-Cut
Cierres: Cierre en la caña, cierre 45º y cordones (cordones extra en la caja)
Guía: Aluminio extruido 4x84 11,02´´ distancia de montaje 165mm.
Ruedas: nuevas Hydrogen 4x40mm/85A
Rodamientos: SG9

El numero 1 en ventas de Rollerblade en el 2015.Un patín de carcasa rígida con un buen precio.
Carcasa: Moldeable, transpirable y slider lateral desmontable
Botín: Training 5 Star Fit, plantilla Training, Shock absorber
Cierres: Cierre en la caña, cierre 45º y cordones (cordones extra en la caja)
Guía: Aluminio (243mm) con ejes de carreras  (freno incluido)
Ruedas: Urban 80mm/80A
Rodamientos: SG7

C O N C E P T O S especial roller

METROBLADE GM 

TWISTER PRO

MAXXUM 84

RB80
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

Ligereza, velocidad y confort, bazas
de las nuevas propuestas de Fila Skates
La marca, distribuida por Carving Sport, apuesta por la polivalencia y la comodidad con su nueva
y amplia colección que responde a las exigencias de todo tipo de patinadores y usos

La carcasa rígida basada en el JP, moldeada por inyección,  mejora la transmisión, la
estabilidad y durabilidad.Junto con el botín de ajuste deportivo, con refuerzos de acol-
chado y shock absorber en el talón, convierten al NRK PRO en tu arma freestyle agre-
sivo. Extreme Slider para proteger el área más expuesta de la cáscara. Guías más
ligeras de perfil bajo con aleación de magnesio y aluminio. Ruedas Hyper de 80 mm
para aumentar la capacidad de maniobra y control. Se venden set de diferentes colores
de slider y cordones para customizar tu NRK PRO.

Fila Skates lanza su nuevo patín NRK VERSO, con la misma longitud de chasis que los
otros modelos de la linea, pero en esta ocasión, incorporando la patente de Fila skates
de ruedas de 100mm. El resultado, el patín de freestyle más rápido y maniobrable que
permite un extra de inclinación. La cáscara de fibra, además de ser muy ligera, mejora
el rendimiento, la estabilidad y durabilidad. Junto con el botín blando, y en conjunto con
su ajuste deportivo, asegura el confort y altos estándares técnicos. Shock absorber en
el talón. Velcro adicional sobre los dedos del pie. Chasis de aluminio extruido con ruedas
3x100 para una mayor velocidad y confort en tu patinaje, pero manteniendo una gran
maniobrabilidad.

FREESTYLE

NRK PRO

La comodidad es una combinación de varios aspectos, donde la temperatura de los

pies juega un papel importante. Durante la acción de patinaje, los pies se calientan

y transpiran. Con la construcción de FILA "Air Flow", aseguramos la correcta ven-

tilación de los pies, rebajando la temperatura con un flujo de aire constante y los

mantiéndolos secos. En combinación con  dos mallas ligeras y transpirables, si-

tuadas una en el exterior de la parte superior y otra en la parte frontal, proporcio-

nan la mejor ventilación de los pies del patinador. Con el "software-Technology" y

la construcción "Air Flow", la total comodidad es una garantía. El nuevo GHIBLI

forma parte de la gama alta de la línea Fitness, que combina la velocidad de las

ruedas de 100 mm con la gran soporte de la caña de fitness junto con  la ligereza y

comodidad propuesta por el SoftWearTM y la tecnología Advanced AirFlow.

GHIBILI

especial roller
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La linea Junior de Fila Skates cuenta con un nuevo sistema de cierre que per-
mite a los niños ponerse sus patines, sin ayuda de un adulto. Además, cuenta
con el nuevo mecanismo CBS, un mecanismo que garantiza la adaptación al cre-
cimiento del pie por la expansión simultánea de la bota y el chasis, asegurando
el equilibrio constante del patinador a medida que crece el pie del niño. El in-
novador WYZY es un patín extensible único en el mercado, adaptándose a los
pies que crecen constantemente, mientras se mantiene el equilibrio constante
gracias al sistema CBS. Liviano y fácil de usar

JUNIOR

La comodidad es una combinación de varios aspectos, donde la temperatura del
pie juega un papel importante. Con Fila Air Flow  se asegurar la correcta venti-
lación de los pies. La combinación de mallas livianas y aireadas -una situada en
el exterior del revestimiento superior y una en la bota- dan la mejor ventilación
para los pies. Con el “Softwear-Technology™” y la construcción Fila Air Flow la
total comodidad está garantízada. El PRIMO AIR FLOW es un modelo ligero y có-
modo gracias a las tecnologías SoftWearTM y Air Flow. La nueva tecnología
avanzada de flujo de aire hace que este modelo sea la mejor opción para patinar
en la temporada de verano. Disponilbe en modelo lady

Fila Skates, con el proyecto Plume, ha revolucionado el patinaje. Gracias al
uso de materiales innovadores y la reingeniería de varios componentes, se
crea un patín extra liviano. Este es el nuevo desarrollo en skates:
ligereza,confort, maniobrabilidad y velocidad. Plume pesa como mínimo 20%
menos que tus patines actuales. Esto hace que requieras menos esfuerzo para
recorrer la misma distancia. Esta línea incluye modelos diseñados para pa-
tindores que buscan el relax y mantenerse en forma, sin sacrificar el rendi-
miento técnico y una practica del patinaje con comodidad. El PLUME 90 es la
evolución del modelo Plume, con la banda del empeine y las ruedas de 90 mm,
esta es la mejor opción para el patinador de fitness que quiere participar en
las sesiones de entrenamiento con un rendimiento óptimo sin perder la co-
modidad y la ligereza.

PRIMO AIRFLOW

PLUME 90
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El 'm-commerce'… creciendo!!!
Comprar desde un dispositivo móvil es ya un hábito, y parece ló-

gico debido a que los teléfonos son más grandes e inteligentes,

con mejor conectividad, con más funciones, mejores pantallas, más

sencillos de manejo, con más aplicaciones concebidas y desarrolla-

das para una navegación móvil amigable… y un largo etcétera.

Los Millennials (nativos digitales) por ejemplo, realizan dos de cada

diez compras de artículos de moda desde terminales móviles, tal

como revela el estudio sobre ‘m-commerce’ que elabora anualmente

Netquest para la compañía Privalia, con una encuesta a más de

1.500 usuarios online habituales en España.

El citado estudio destaca que los nativos digitales realizan un gasto

medio de 140 euros anuales a través de dispositivos móviles, lo que

supone el 22% del presupuesto total de moda al año. No obstante,

el gasto de la población general, sin discriminación de edad, es

mayor, y actualmente el consumidor digital de artículos de moda

destina una media anual de 217 euros a dichos artículos vía móvil.

Según la frecuencia de uso y gasto económico por compra, el in-

forme evidencia los diferentes hábitos de consumo por género: las

mujeres realizan 7,1 compras al año, y los hombres 5,4; y son estos

últimos los que más dinero se gastan al realizar sus compras a tra-

vés del canal móvil, con una diferencia de casi diez euros por com-

pra (64,5 euros los hombres, frente a los 55 euros de las mujeres).

Seis de cada diez usuarios online ya realizan sus compras de moda

a través de dispositivos móviles inteligentes o smartphones de ma-

nera habitual. Resulta evidente que este segmento se está posicio-

nando como la categoría estrella de las compras desde el móvil

(73%), aumentando un 5% respecto a 2015 y situándose, por primera

vez, por delante de la categoría “Tickets” o de ocio.

Para concluir, el informe refleja que la penetración de los smartpho-

nes ya alcanza el 95%, es decir, que 9,5 de cada 10 usuarios cuentan

con dispositivos móviles inteligentes. De éstos, la franja con mayor

penetración es la de los consumidores de entre 18 y 30 años: 9,9 de

cada 10 consumidores de esta edad ya dispone de su propio dispo-

sitivo.

Cada vez cobran más sentido las importantes inversiones que las

marcas líderes del deporte están haciendo en los últimos meses, ad-

quiriendo empresas de aplicaciones móviles. Es ya muy evidente, en

el caso de Under Armour con Endomondo, que su objetivo es vender

desde la misma aplicación. En el caso de otras marcas, de momento,

no resulta tan evidente. Lo que está claro es que es imparable…

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






