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EDITORIAL

Una de los hábitos más peligrosos que tiene nuestro sector es exprimir sin con-
templaciones cualquier producto y/o categoría que funcione mínimamente bien.
Quizás porque hay cierta obsesión en encontrar nuevos océanos azules o, tal
vez, por falta de ideas, cuando el sector cree que algo puede tener potencial, en
lugar de pensar a largo plazo se apresura en explotarlo cuanto más rápido mejor.
Y lo que suele pasar es que, o bien se quema el producto en un tiempo récord, o
bien se da una sobreoferta que, al final, acaba arrastrando a muchos de quienes
habían confiado ciegamente en ello.
Ejemplos, en estos últimos años, hay muchos. Y no nos referimos sólo a produc-
tos concretos. También a categorías e, incluso, a segmentos. En plena crisis, con
la mayoría de marcas atrincheradas esperando a que el temporal amainase, mo-
dalidades como el running o el bike resurgieron de sus cenizas. Las razones ya
las hemos explicado muchas veces. Y nuestro sector se ha visto beneficiado, gra-
cias a la crisis, del boom que, en practicantes, han experimentado éstas y otras
modalidades. Pero ahora, apenas media década después de que comenzase la
“revolución del running”, las cosas ya no pintan tan bien para el comercio y cada
vez hay más tiendas especialistas que cierran sus puertas ante las dificultades
de seguir vendiendo running. Y no es que la práctica haya caído, al contrario,
pero desde hace muchos meses la oferta está muy por encima de la demanda. Y
además está internet. Al pádel le pasa tres cuartos de lo mismo. Y lo mismo pa-
sará con el bike: está en un buen momento, pero el ritmo de aperturas es más
alto que el ritmo al que crecen los practicantes. Y aunque Internet no aprieta
fuerte todavía…  sí lo hace Decathlon.
La última gran “vaca lechera” que han descubierto los profesionales del sector
poco tiene que ver con estas modalidades. Tiene que ver con la moda –he aquí
el peligro- y, en especial, con el crecimiento y la consolidación del calzado urbano
de marcas deportivas… o look deportivo. El recorrido de esta categoría es, toda-
vía, muy amplio, pero en estos últimos meses la apertura de tiendas especiali-
zadas en calzado urbano ha sido, muy probablemente, excesiva. Y encima
muchos lo han hecho explotando una etiqueta, la de sneakers, que hasta hace
poco tenía cierto halo de exclusividad pero que, ahora, ha sido descaradamente
pervertida.
Cadenas y grupos de compra no han dudado ni un segundo en explotar esta
tendencia sin demasiados reparos. Y probablemente algunas ni siquiera hayan
analizado si el margen de crecimiento es real. Han visto que lo hacía su compe-
tencia y no han dudado en copiar el modelo. Ya no sólo se trata de disfrazar bajo
el paraguas de las sneakers algo que, en realidad, tiene poco que ver con este
tipo de calzado. El problema es que la oferta está llegando a niveles exagerados,
muy por encima de la demanda. Y por si fuera poco esa oferta es descarada-
mente homogénea y conservadora (“sota, caballo, rey” dicen sin esconderse al-
gunos de sus precursores). Los mismos modelos de las mismas marcas. 
A estas alturas es muy difícil frenar  a tiendas y marcas en su carrera por ex-
plotar al máximo esta “tendencia”.  La burbuja petará tarde o temprano si no
se gestiona esta oportunidad con racionalidad. Y por ahora no lo parece. Cadenas
y grupos buscan, lógicamente, nuevas vías de negocio porque con las “tradicio-
nales” cuesta mucho avanzar; y las marcas, para variar, siguen pensando más
en el hoy,  y no miden adecuadamente las consecuencias que tiene a largo plazo
dar cancha a cualquier proyecto que les suponga más ventas. Y eso es muy pe-
ligroso, porque tanto la sobreoferta como la sobreproducción llevan al colapso. 
¡Pan para hoy y hambre para mañana!

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

Sneakers
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El sector es masculino. Y no quiero decir machista –que a veces también-;
digo masculino. En casi todo. En la oferta, en el look de la mayoría de tiendas,
en los despachos. Un sector de y para hombres que, en los últimos años, ha
tenido que asumir que parte de su futuro –una parte importante, además-
depende de la mujer. Curiosa paradoja.
En los últimos años la mujer se ha convertido en una pieza clave en las es-
trategias de las marcas deportivas.  Más por necesidad que por convicción,
muchas marcas han ampliado sus líneas para mujer aún a sabiendas de que
este target es archicomplejo. Y lo es, sobre todo, porque vamos tarde. Vamos
tarde y competimos contra goliats sin tener ni siquiera una piedra. La mujer
nunca ha sido una prioridad para el sector. Es cierto, para ser justos, que al-
gunas marcas llevan muchos años picando piedra y han conseguido entrar
en el coto privado de la mujer, pero en el global, no nos hemos despertado
hasta que no ha sido necesario. Y cuando ha tocado hacerlo, cuando el sector
ha empezado a darse cuenta que el futuro pasaba por llegar a la mujer (como
consumidora), hemos visto como otros nos pasaban por delante. Primero en
moda deportiva y ahora, a un ritmo al que no estamos acostumbrados, tam-
bién en lo atlético. Y sí, hay quien aún se consuela con eso de que las grandes
cadenas de moda jamás podrán estar a la altura, en calidad, de una marca
deportiva, pero son los mismos que decían que esos franceses de Decathlon
no irían a ninguna parte. Y los mismos que no han entendido que la calidad
es un argumento muy volátil y que hay otros aspectos como el diseño, la agi-
lidad o el look de la tienda que, en todo lo que tiene que ver con la mujer, se
imponen sin excesivos problemas a la supuesta fuerza que pueda tener una
marca.
Es difícil saber si a estas alturas el deporte puede sacar algo positivo de la
mujer. Y no porque no sepa hacerlo; más bien porque, para variar, va tarde.
Además, el boom de modalidades como el running o el bike y la “obligación”
de equiparse en el canal deporte, ha sumido a muchas marcas y tiendas en
un falso estado de confianza, creyendo que todo lo atlético era propiedad ex-
clusiva del canal deporte. Y acomodados en esta creencia, muchos ni se han
dado cuenta de que la moda deportiva irrumpía sin reparos en su territorio.
Y con muy buenas armas, por cierto.
El sector no ha sido capaz, nunca, de satisfacer a la mujer. Ni siquiera siendo
consciente de que es la gran compradora del sector. Ni marcas ni tiendas han
creído en su potencial. Jamás han intentado entenderla, analizar qué necesi-
taba o que buscaba, y responder a esta demanda. Salvo algunas excepciones
el sector ha pretendido que la mujer se adaptase a sus peculiaridades. Y no
al revés, como debería ser. Y ahora, cuando hay que encontrar nuevas vías
de negocio y todos apuntan a la mujer, más de uno no entiende porque cuesta
tanto llegar a este target. 
El futuro a corto y medio plazo no parece muy alentador. El canal moda nos
robará cuota con sus nuevas colecciones de textil técnico para deportes como
el running o el fitness. Las marcas exclusivas o las que tradicionalmente han
apostado en firme por la mujer aguantarán el tipo, incluso podrán sacar ré-
dito de ello entrando en el canal moda (ejemplo  haylos) pero las demás, que
son mayoría, sufrirán.  Y más aún sufrirán las tiendas que, o espabilan, o
verán como ese target tan importante no tiene que entrar en ellas ni siquiera
para comprar deporte. Puede que sea tarde, pero quizás va siendo hora de
que el sector empiece a pensar en femenino.  

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

En femenino
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Los Millennials dejan paso 
a la Generación Z
Prácticamente han nacido y crecido con un smart-

phone o una tablet pegados al brazo. Por primera

vez en la Historia, emerge una generación que ha

disfrutado de Internet para sociabilizar y aprender

desde edades tempranas. Autodidactas, creativos y

sobreexpuestos a la información. Así son los jóve-

nes que forman la Generación Z y que comienzan ahora a reclamar su sitio en un mundo que

"se ha quedado pequeño". A lo largo de la próxima década, estos chavales nacidos entre 1994

y 2010 empezarán a salir de sus aulas para abrirse hueco en el mundo laboral. El informe Ge-

neración Z: El último salto generacional, presentado este miércoles por la consultora Atrevia y

por la Deusto Business School, ha dado a conocer las características de estos jóvenes y cómo

podrían influir sus diferencias en la sociedad. Nacieron, vivieron y crecieron mano a mano con

una crisis económica que afectó a sus entornos e influyó en sus personalidades de forma crí-

tica. 

Los sueldos a los que optan para trabajar son bajos y su relación con el dinero ha cambiado.

"Quieren disfrutar de las cosas, pero no quieren tenerlas", explica Nuria Vilanova, presidenta

de Atrevia. Han nacido con un presidente negro en EEUU y han crecido con compañeros de

clase que tienen dos padres o dos madres. "La diversidad es consustancial, no es una pose", ex-

plica Iñaki Ortega, director de la Deusto Business School en Madrid. Para ellos, todos los cam-

bios y derechos que han conseguido y a los que han tenido que acostumbrarse las generaciones

anteriores suponen algo natural. "Esa aproximación multicultural muy inclusiva y liberal en el

sentido social es algo que les lleva a aproximarse a la realidad de otro modo muy diferente a

las generaciones anteriores", concluye Ortega.Pronto llegará una "era pil pil" en la que, como

sucede con la salsa que le da su nombre, "se tendrá que estar en constante movimiento si no

quieres que algo se estropee o desaparezca". "Hay que mover las universidades y hay que cam-

biar el sistema educativo, el empleo y muchos valores que tenemos ya anticuados", insiste Or-

tega. "
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Los móviles se han convertido en un elemento imprescindible en el día a día de las perso-

nas, y este hecho está provocando que el proceso de decisión de compra en el estableci-

miento sea diferente y cambie por completo.

En la actualidad y gracias a los smartphone el consumidor puede conocer y consultar las

ofertas o cualquier información relevante, para después realizar una visita y una compra

de producto en la tienda física. Por lo tanto, esto sugiere que las personas que se informan

a través de los dispositivos móviles antes de ir a comprar, les ha ayudado a avanzar en su

proceso de decisión y saber dónde y el qué comprar.

De hecho, según datos recogidos por Somos Sinapsis, tecnológica española especializada

en el desarrollo de negocios en Internet, un 36% de los españoles hace una comparativa de

precios entre el ofrecido en la tienda física y el ofrecido en internet antes de adquirir un

producto. Los hombres son los que más realizan esta acción, concretamente un 38% de

ellos frente al 34% de las mujeres.

Al mismo tiempo, los consumidores igualmente tienden a pedir consejo a amigos o fami-

liares en el punto de venta antes de comprar un artículo. De hecho, son las mujeres quienes

más optan por esto un 40%. Los hombres se sitúan cinco puntos porcentuales por debajo

de ellas, en el 35%. En el caso de los adolescentes sucede lo mismo, pues un 60% de ellos

consulta a sus más allegados.

Otros datos también recogidos por la tecnológica muestran como un 70% de los consumi-

dores ha adquirido un producto tras haber visualizado un anuncio en su teléfono móvil.

Esto se multiplica si el consumidor lo ve en el mismo establecimiento de compra, puesto

que un 82% de los clientes usa el teléfono en el lugar donde está realizando la compra.

Esto ha incitado a que las marcas apuesten por incluir elementos en el establecimiento de

compra para que los consumidores puedan interactuar con su teléfono, como por ejemplo

la irrupción de los códigos QR en las etiquetas de los productos.

El móvil modifica los hábitos de compra

La plataforma francesa de ventas privadas

Vente-Privee acaba de hacer pública la ad-

quisición del outlet online español Privalia

por una cifra que aún se desconoce pero

que podría rondar los 500 millones. El

acuerdo, del que se lleva semanas ha-

blando, se cerró a última hora del pasado

miércoles y ambas compañías lo han con-

firmado este jueves. 

En una nota de prensa difundida, la em-

presa gala asegura que la adquisición se

enmarca en su estrategia para seguir "inno-

vando" y "ampliando su desarrollo en Eu-

ropa". Como parte de esta estrategia,

Vente-Privee también se ha hecho con una

participación mayoritaria en la sociedad

suiza Eboutic.ch. 

De acuerdo con su comunicado, la inten-

ción es integrar la experiencia y los merca-

dos de las tres compañías en un nuevo y

más potente actor. "Nosotros somos muy

respetuosos con el trabajo que han reali-

zado los fundadores y dirigentes de estas

compañías y estamos muy contentos de

poder contar con su apoyo y experiencia en

la búsqueda de nuestra aventura europea

en común", explica en la nota Jacques-An-

toine Granjon, presidente y fundador de

Vente-Privee.

Deporvillage, la empresa de comercio elec-

trónico especializada en productos para

running, natación y ciclismo (triatlón), fit-

ness y actividades al aire libre, acaba de

hacer públicos sus resultados de 2015, año

en el que alcanzó una facturación de 10 mi-

llones de euros, un 54% por encima de los

6,5 millones del año anterior.

Creada en Manresa en el 2010 por Xavier

Pladellorens y Ángel Corcuera, a finales del

2015 la empresa cerró una ronda de inver-

sión de 4 millones de euros, encaminada a

reforzar su presencia en el sur de Europa.

“El crecimiento actual se ha acelerado y la

empresa espera cerrar este año por encima

de 20 millones”, asegura Pladellorens. Par-

ticipada por Samaipata (ex Nevera Roja),

Mediaset, P101, Cabiedes, Hugo Árevalo y

varios mentores de SeedRocket, Deporvi-

llage está presente en España, Francia e Ita-

lia, explica que tiene más de 150.000

clientes y emplea a más de 70 personas.

Vente-Privee compra
Privalia

Deporvillage alcanza los 10
millones de euros en 2015
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El volumen del negocio de venta por Internet no ha

hecho más que aumentar en los últimos años y el

sector de la moda ha sido uno de los más beneficia-

dos. El eCommerce de moda movió más de 20.000

millones de euros en Europa en 2015 y, acaparó el

23% de las transacciones realizadas a través de In-

ternet. Sin embargo y pese al importante volumen

de negocio que representa este sector en la Red, el “I Estudio de Transformación Digital

de la Empresa Española” revela que el 46% de las empresas de moda no ha iniciado aún

ningún proceso de transformación digital en nuestro país. 

Las apps se han convertido en las nuevas flagshipstores de internet, donde el usuario

no solo compra los productos que le interesan al momento, sino que ojea los catálogos,

conoce las nuevas temporadas, comparte con sus contactos sus tendencias favoritas,

etc. En España, seis de cada diez compras a empresas retail realizadas a través de un

dispositivo móvil se hacen con una app, según datos del I Estudio sobre Mobile Com-

merce en el sector de la Moda en nuestro país, elaborado por Corpora360 y Acotex. Sin

embargo, solo el 29% de las marcas cuentan con una aplicación donde vender sus pro-

ductos online. 

El sector de la moda a la cola de la digitalización
empresarial en España

Decathlon sigue adelante en su estrategia de

consolidarse, también, en el centro de las

grandes ciudades. La cadena gala acaba de

estrenar un nuevo concepto de tienda, lla-

mado Decathlon Connect, pensado para ex-

pandirse, a través de tiendas de tamaño

medio o pequeño, en el centro de grandes

ciudades. Su primera tienda está ubicada en

Múnich, Alemania. En los nuevos puntos de

venta dan especial importancia a los servicios digitales, ya que los clientes disponen de tabletas

en la tienda, tanto para buscar modelos, como para finalizar la compra en los establecimien-

tos.

La nueva enseña de Decathlon está dividida en diferentes áreas como la zona azul de la en-

trada, donde el cliente obtiene una primera visión de todos los productos con las tabletas. Otro

espacio es el artículos deportivos, junto al de productos de nutrición y energéticos. Además, En

la zona blanca es la Daily Pick Up Zone, donde se recogen los pedidos hechos mediante Internet.

Esta es la segunda propuesta distinta a las grandes superficies habituales de Decathlon, ya que

en 2013 la compañía lanzó el concepto Lot of Colors en España. Esta enseña, que también se

enfoca a establecimientos de pequeño formato, ha sido rebautizada como Decathlon City y

también tiene disponible toda la oferta de productos de la página web de la central con la po-

sibilidad de recogerlos en la misma tienda o envío a domicilio.

Decathlon estrena el nuevo concepto 
Decathlon Connect 

JD Sports sigue creciendo y está cerca de al-

canzar a su gran rival. La compañía británica

cerró el ejercicio 2015 con un beneficio neto

de 100,6 millones de libras, un 86% más que

en el año anterior, tal y como ha explicado la

compañía en un comunicado. Más allá de

este fuerte crecimiento de los beneficios, las

ventas también crecieron el pasado ejercicio.

La compañía registró una facturación de

1.821 millones de libras (2.288 millones de

euros), un 20% más que en 2014, cuando JD

Sports alcanzó unas ventas de 1.522,2 millo-

nes de libras (1.912,6 millones de euros).

JD Sports controla la cadena de tiendas

Sprinter y tiene una red de distribución for-

mada por 736 establecimientos de JD y Size?

repartidos en Reino Unido, Europa y Asia.

Unibike 2016, la Feria Internacional de la

Bicicleta, amplía su convocatoria un día

más y se celebrará del jueves 22 al domingo

25 de septiembre, como respuesta a la de-

manda tanto por profesionales como por el

público. De esta manera, la Feria, que vol-

verá a tener un carácter mixto, abrirá sus

puertas exclusivamente a los profesionales

el jueves, a partir de las 15.00 h., y el vier-

nes durante todo el día, y al público, el sá-

bado, en jornada completa, y el domingo

hasta las 15.00h.

En esta convocatoria, en la que se prevé un

crecimiento de todos sus parámetros, se in-

tensificará la oferta de actividades partici-

pativas orientadas a los visitantes. Los

profesionales también tendrán la oportuni-

dad de probar las novedades del mercado

en las tres Zonas Demo que acogerá Uni-

bike este año: Zona Demo de Ebikes, Zona

Demo MTB y RD, y Zona Demo Fats.

JD Sports alcanza cifras 
récord en 2015

Unibike amplía un día la 
celebración de su edición 2016



Sportalius es el primer Marketplace B2B2C

exclusivo del deporte. Un portal abierto

donde todas las marcas y empresas de la in-

dustria del deporte pueden publicar sus

productos y servicios (novedad), sin limita-

ciones y sin cuotas de alta ni manteni-

miento. 

A través de Sportalius las empresas y mar-

cas pueden llegar tanto al cliente profesio-

nal (B2B) -Clubes, Colegios y Asociaciones-

como al consumidor final (B2C) y al cliente

final a través de las tiendas online que

Sportalius crea, personaliza y gestiona llave

en mano para Clubes, Cadenas y Centros

deportivos. 

Ventajas para todos
Sportalius se basa en un modelo donde

todos ganan: Las marcas y empresas pue-

den aumentar sus ventas a través de los ca-

nales, B2B y cliente final, sin riesgos y sin

gastos iniciales; los clubes y centros depor-

tivos encuentran todo lo que necesitan en

un solo click, sin intermediarios y además

pueden obtener un importante fuente de

ingresos a través de la creación de su propia

tienda online; finalmente  los socios y abo-

nados del club pueden comprar en condi-

ciones preferenciales y de forma fácil, en un

click

Partners de Sportalius como JOMA, Salming,

Powergym o Enebe no han dudado en apos-

tar por este proyecto. “Creemos que es un

proyecto tan interesante que Powergym

tenía que estar presente” comenta Joan Ca-

nals, Director General de la compañía espe-

cializada en nutrición deportiva. Además, la

incorporación de nuevas marcas es cons-

tante, y empresas como Varlion y Paddek en

pádel, o Patrick y Acerbis en fútbol, no han

dudado en apostar por Sportalius, donde

también tienen un papel importante em-

presas de servicios como T-Innova, Wuics,

Bluetens, Netsport o MIC Football, ofre-

ciendo sus servicios a entidades deportivas.

La misión Sportalius es clara para David Sa-

badell, CEO y fundador: facilitar y fomentar

el encuentro y el comercio entre las más de

28.000 empresas vinculadas al deporte en

España y los 65.000 Clubes deportivos. Es un

proyecto ambicioso y para ello Sportalius

cuenta una red de prescriptores y con el

apoyo de AFYDAD (Asociación de la indus-

tria del deporte en España).

Sportalius está ubicado en el Centro Empre-

sarial de ESADECREAPOLIS , cuna de em-

presas innovadoras. Además , la compañía

ha sido escogida como una de las 9 empre-

sas que están cambiando la industria del

deporte en España según el 2º Radar de em-

prendedores de la revista digital “Metade-

porte”. Además, también ha sido elegida

como una de las 5 startups finalistas de

Everett Challenge, evento celebrado en el

Auditorio Google de Madrid el pasado mes

de abril. 

El grupo Intersport lleva The Athlete’s Foot

a Italia con la apertura de una primera

tienda en Florencia. La tienda de la capital

toscana irá seguida de una decena de aper-

turas más en territorio italiano. La compa-

ñía espera abrir en el transcurso de 2016

establecimientos en una decena de ciuda-

des de Italia.

De este modo, la central de compras con

sede en Suiza pone en marcha su incursión

en Italia tras frenar su expansión en el mer-

cado español. La prioridad de Intersport en

España es ahora reforzar las sneakers en

las tiendas de su cadena principal. La deci-

sión de aplazar la entrada de las tiendas

The Athlete’s Foot en territorio español res-

ponde a un cambio de estrategia de la com-

pañía, que prioriza el lanzamiento de su

tienda online siguiendo los pasos de Base.

Intersport, que creció un 8% en 2015, se ha

marcado el objetivo de elevar su cifra de ne-

gocio este año hasta 280 millones de euros.

Además, la empresa se ha propuesto finali-

zar el ejercicio actual con una red de distri-

bución de 300 establecimientos en España.

Minderest, empresa pionera en la monito-

rización de precios, producto y stock de la

competencia, anuncia el lanzamiento de

InStore APP, la primera aplicación para

smartphone para chequear precios de retail

en tienda física.

El objetivo de InStore es permitir a todo tipo

de empresas, independientemente de su ta-

maño, disponer de una herramienta ase-

quible, potente y escalable que permita

conocer los precios de la competencia a pie

de calle.

La solución diseñada por Minderest con-

siste en una potente aplicación móvil com-

binada con un lector de código de barras,

permitiendo que cualquier retailer pueda

chequear físicamente los precios de las

tiendas de su competencia.

La información recogida es enviada en

tiempo real a la suite de pricing de Minde-

rest, desde la cual puede consultarse el pre-

cio de cada producto de la competencia, así

como segmentar por tienda, código postal,

e incluso comparar dicha información con

la equivalente online.

Italia se adelanta a España 
en el desembarco de
The Athlet’s Foot

InStore, la primera APP para
chequeo de precios en tienda
física

Sportalius se consolida como punto 
de encuentro para marcas deportivas

7TS

La misión Sportalius es clara: fa-
cilitar y fomentar el encuentro y
el comercio entre las más de
28.000 empresas vinculadas al
deporte en España y los 65.000
Clubes deportivos que hay en
nuestro país. 



La marca deportiva Head ha presentado su última raqueta, la

Speed Limited Edition 2016. Una potente y moderna versión para

jóvenes y creada especialmente para la nueva joven promesa

del tenis Alexander Zvarev. La Speed Limited Edition 2016 rein-

venta la raqueta Speed con un diseño más moderno de colores

metálicos anodizados y con el equilibrio exacto de potencia y

control para la versatilidad del juego de la siguiente generación.

Basada en la raqueta Graphene XT Speed, recomendada por

Novak Djokovic, esta edición limitada destaca por su diseño ex-

clusivo. En manos de la nueva generación de jugadores Speed y

con Alexander Zverev a la cabeza, el look metálico mate es el

complemento perfecto al juego rápido de la próxima generación

Speed. Sus frescos colores también se repiten en las bolsas de

raquetas y de deporte a juego para que los jugadores más jóvenes despunten con su versati-

lidad en las mejores pistas y que lo hagan con estilo.

Al igual que su hermana mayor, la Speed Limited Edition 2016 presenta las últimas tecnolo-

gías. La revolucionaria tecnología Graphene XT desplaza el peso a donde más se necesita

para mejorar la transferencia de energía y hacer posible un juego más rápido, mientras que

el cordaje 16/19 ofrece mejores efectos para conseguir un juego versátil entre los más jóve-

nes.

P E R F O R M A N C E

La rivalidad entre adidas y Puma se man-

tiene vivia. Y ahora serán los tribunales

quienes decidan si la marca del felino ha

copiado la tecnología Boost de adidas, tal y

como afirma el gigante de las tres bandas.

Adidas quiere prohibir la venta de las zapa-

tillas NRGY de Puma, el modelo que incor-

poraría la tecnología supuestamente

plagiada.

Esta tecnología, que “reinventa la amorti-

guación en el calzado deportivo”, según Adi-

das, permitió al grupo vender más de 12.000

ejemplares del modelo Boost, que tiene un

precio que ronda los 180 euros.

Puma se ha defendido al considerar que

“desarrolló en 2009 en colaboración con

Basf la primera suela de zapatillas de plás-

tico E-TPU. En 2011, Basf puso fin a la rela-

ción con Puma y anunció su alianza con

Adidas para cooperar en el desarrollo de

una nueva tecnología de calzado deportivo”. 

Naffta vestirá a la selección
andaluza de pádel

La Federación Andaluza de Pádel y la firma

Naffta han llegado a un acuerdo de colabo-

ración mediante el cual esta última dise-

ñará y fabricará las equipaciones de la FAP.

El diseño y la fabricación de las equipacio-

nes abarcará las categorías absoluta, vete-

ranos y menores, tanto masculinas y

femeninas. Naffta se convierte de esta

forma en el patrocinador oficial de la ropa

deportiva de la Federación Andaluza de

Pádel. 

El acuerdo, en palabras de la presidenta de

la FAP, María del Mar García-Lorca, “es una

apuesta por la ropa deportiva hecha en

nuestro país. Naffta es una marca conocida

por su altísima calidad técnica y su atrac-

tivo diseño, y es por ello que queremos ofre-

cer a la Miguel Sainero, consejero delegado

de Naffta, ha afirmado que este acuerdo su-

pone “un nuevo reto para los profesionales

que formamos Naffta. Nuestro objetivo es

demostrar una vez más que somos una re-

ferencia de innovación y estética muy cui-

dada en un deporte tan en expansión como

lo es el pádel en España”. 

El equipo de diseño de Naffta ya ha comen-

zado a trabajar en las camisetas, bermudas,

faldas o chándals que vestirán tanto los ju-

gadores como el equipo técnico.

Llega la quinta generación del

icónico modelo de la marca, que

permite una mejor transición

fluida y un mayor control de la

estabilidad logrando así una

buena ejecución de la carrera,

especialmente en rodajes largos,

y una pisada más eficiente. Ske-

chers GOrun Ride 5 destaca por el aumento del material de la mediasuela para ganar

amortiguación, por el incremento de amortiguación Resalyte para una protección extra

del impacto y una mejor respuesta. Pero manteniendo el peso de su antecesora (238 g

en Talla 42 Hombre y 190 g en Talla 37 de Mujer), algo que se consigue gracias al sistema

de tacos de la suela, que cuenta con hendiduras más profundas y que consigue eliminar

material y por lo tanto peso. Cuenta, además, con 4 mm de caída de talón (heel drop)

y conserva la tecnología Mid-foot Strike patentada por Skechers, que posiciona el

cuerpo gracias a la pisada en la zona media del pie.

Skechers GOrun Ride 5 incluye un Upper más técnico y ligero que proporciona confort

y máxima transpirabilidad. Compuesto por una sola pieza sin costuras y con refuerzos

termosellados en la parte delantera para ganar estabilidad lateral y para proteger el

pie. Creado mediante tecnología Hot-Melt, ofrece una construcción perfecta y ligera

que asegura que el pie se adapte en cada pisada, y proporciona una buena sujeción la-

teral y media para conseguir una mayor estabilidad. Además, un transpirable y ajus-

tado tejido de malla de diamante en el panel del extensor del pie ofrece sujección

mientras que la malla de doble capa y sin costuras en el empeine permite libertad de

movimiento y proporciona un gran ajuste y flexibilidad. Además, destacan las marcas

reflectantes repartidas desde la puntera hasta el talón; tiras de soporte interior para

un ajuste estable y seguro, plantilla integrada y extraíble, y Quick Fit en el talón, un

agujero pensado principalmente para los triatletas y que facilita el calzado y descal-

zado de una forma más rápida.  

adidas demanda a Puma por
plagio de la tecnología Boost
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Skechers presenta la quinta versión 
de sus míticas GOrun Ride 

Head presenta la nueva raqueta 
Speed Limited Edition 2016



Lurbel aterriza en el segmento de ciclismo

con una colección completa de textil para

esta disciplina. La colección está formada

por un total de doce piezas cuyo denomi-

nador común es su tecnicismo, su minima-

lismo y la total libertad de movimientos.

Esta primera colección estará disponible a

partir del 15 de mayo y representa la cul-

minación de más de dos años de trabajo

intenso para ofrecer una colección con el

grado de exigencia y las prestaciones que

caracterizan a la marca. 

En esta colección ha tenido un papel fundamental el equipo de desarrollo de producto interno

Lurbel Beta, coordinado y supervisado por el médico y deportista César Canales y el responsable

de producto Rafael Lurbe. Al igual que el resto de líneas de producto, éste segmento también

se fabricará en las instalaciones de Lurbel en el municipio valenciano de Ontinyent y suponen

un hito muy importante en la historia de la firma que este año cumple 24 años.

Ahora el know how de la firma y tecnologías como la innovadora y exclusiva iDT de carboni-

zado de hilado carbonizado de bambú e ionizado de plata que predomina en toda la colección

de textil Lurbel, cobran vida en la colección de ciclismo que culmina la apuesta de la firma por

el segmento textil tras consagrarse como uno de los líderes en la fabricación de calcetería téc-

nica deportiva.

El denominador común de la colección es la sobriedad y el minimalismo que pretenden poner

el acento en las prestaciones tecnológicas de las prendas. De estas prestaciones se destaca de

forma transversal el poder antibacteriano, transpirable y la adaptabilidad de la tecnología iDT

con hilado carbonizado de bambú e ionizado de plata, de la que está compuesto el grueso de

la colección. Además estas prendas de tejido micro perforado esponjoso, carecen de costuras

en todo su perímetro, por lo que son extremadamente cómodas y cuentan con modelos y di-

seños diferenciados de hombre y mujer para poder ajustar aún más los diseños a la ergonomía

de cada sexo y así, ofrecer un producto que es como un guante para el ciclista. El tercer puntal

de la colección es su elasticidad bidireccional, que gracias a las cualidades de las fibras y el

sistema de tejeduría permite que la prenda esté adaptándose permanentemente junto al ci-

clista acompañándolo en sus movimientos y dando una sensación de libertad única.

Lurbel lanza su primera colección de textil 
para ciclismo

La línea MissySmith otoño 16 de John Smith es una línea

clásica pero a la vez moderna, con mayor calidad en los

tejidos y acabados. Es una línea enfocada a la mujer joven,

de aspecto urbano, muy cómoda, fresca y llena de color.

MissySmith recurre a los estampados a los tejidos de

plana a cuadros, en ocasiones cortados al biés, rombos y

“fittings” ligeramente ajustados. 

Como novedad se añadirán tejidos de hilado tintado y

slub yarn para dar mejor aspecto y calidad a las prendas.

La confección de las prendas es sencilla, pero solo en apa-

riencia, ya que el lujo y la distinción se revelan en los de-

talles, cuidados al máximo. Todo un repertorio de recursos

técnicos en la aplicación de decoraciones y gráficos ele-

gantes. Esta colección vendrá cargada de colorido, una de

las tendencias de la temporada, no se renuncia a los es-

tampados, otra de las constantes de la colección.  Miss-

ySmith supone una incursión decidida en la imagen

casual y de tendencia.

MissySmith apuesta 
por la tecnicidad y el estilo

Puma renueva su dirección
para deportes de equipo

Los tribunales dan la razón
a Puma en su controversia
con Adidas

Puma acaba de nombrar a Matthias Mec-

king (ex Adidas) como director general de

la división de deportes de equipo (Teams-

port). En este puesto, Matthias Mecking se

encargará de la dirección y del marketing

de este segmento. Sucede en el cargo a

Filip Trulsson, quien asegurará la transi-

ción junto a Matthias Mecking, antes de

ocupar sus nuevas funciones en el seno de

Puma.

Matthias Mecking estuvo más de 10 años

en el seno del grupo Adidas. Hasta el pa-

sado enero, ocupaba el puesto de director

de proyecto senior. De 2007 a 2015, Mat-

thias Mecking estuvo al frente de la divi-

sión de footwear de fútbol y hardware de

Adidas. A partir de ahora, trabajará desde

la sede de Puma en Herzogenaurach, bajo

la dirección del CEO Bjørn Gulden.

Los tribunales han dado la razón a Puma en

su conflicto con Adidas acerca de la polé-

mica surgida por el posible plagio de una

tecnología determinada. Según, Adidas, la

marca deportiva Puma había copiada la tec-

nología que incorporan sus zapatillas de-

portivas Boost. La marca alemana quería

prohibir la venta de las zapatillas NRGY de

Puma ya que incorporarían, en juicio de

Adidas, la tecnología plagiada.

“Estamos contentos con la decisión del tri-

bunal”, explican desde Puma. “El jurado ha

asegurado que Puma fue la primera compa-

ñía de moda deportiva que ha desarrollado

esta tecnología”, añaden des de la marca

alemana. Des de Adidas, por su parte, afir-

man que revisaran sus opciones y las medi-

das que pueden seguir tomando:

“Continuaremos protegiendo nuestros dere-

chos y actuando en caso de que se vulne-

ren”.

Sin embargo, los tribunales han dictami-

nado que las dos compañías han innovado

un material sintético poliuretano termo-

plástico, utilizado en la suela de las zapati-

llas, y que no ha sido plagiado. Los litigios

entre los dos grupos no terminan aquí. Las

dos marcas alemanas tendrán que volver a

verse en los tribunales porque Puma man-

tiene una demanda contra Adidas por co-

piarle la tecnología eTPU.
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Polar presenta por primera vez en su historia, un producto que

lleva asociado el nombre de un atleta de élite. La edición espe-

cial del Polar V800 que lleva el nombre del cinco veces Campeón

de Mundo de Triatlón, Javier Gómez Noya, presenta nuevas fun-

ciones y un nuevo look en su diseño, más moderno y completa-

mente negro en su parte frontal.  El Polar V800 ofrece funciones

pensadas para satisfacer las necesidades más exigentes. Si en

febrero las actualizaciones del Polar V800 ya permitían conocer

la cadencia de running desde la unidad de pulsera sin necesidad de accesorios externos, ahora

entre las nuevas funciones que tendrá este modelo en los próximos meses, como importar tracks

desde plataformas de terceros al servicio web Polar Flow y sincronizarlas a su dispositivo Polar

V800; Running Index que no sólo permite al deportista ver su evolución o su eficiencia de run-

ning sino que también podrá tener una predicción de sus ritmos de carrera basados en su en-

trenamiento; inclinómetro basado en GPS y también la optimización del modo low power

especialmente útil para largos entrenamientos y ultramaratones; o mejoras en Polar Flow como

por ejemplo encontrar nuevas rutas en función de su localización, deporte, distancia y la fecha.

P E R F O R M A N C E
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Concebida para triatletas y rindiendo homenaje en su nombre a la célebre localidad

australiana de Noosa, una de las cunas del triatlón internacional, las GEL-Noosa de

ASICS llevan años siendo una de las zapatillas más icónicas del panorama internacio-

nal. Su explosividad de color y la ligereza de su construcción, sin por ello renunciar a la

amortiguación, la convierten en el modelo más óptimo para triatlones de larga distan-

cia. Una aliada perfecta para recorrer los 42 km finales hacia línea de meta. Pero las

GEL-Noosa son, además, las elegidas por otros muchos triatletas de distancia olímpica

que confían en ellas para completar con plenas garantías sus 10 km de la carrera a pie.

La GEL-Noosa Tri 11 es perfecta para arañar segundos en la segunda transición. Presenta cordones elásticos de atado rápido y una lengüeta

con tirados que viene cosida con unas puntadas para evitar su deslizamiento en el interior de la zapatilla. Incorpora también el sistema

Propulsion Trusstic para mejorar la velocidad y la tecnología estabilizadora de la media suela, mejorando con todo ello la eficiencia de la

marcha. Posee además placas de GEL en la zona delantera y trasera, para amortiguar cada uno de los impactos contra el suelo. Su interior

es completamente liso, sin costuras. 

Lyndsey Roach, nueva Directora
Mundial de Volcom Womens

Geralli Groupe impulsa cambios
en la dirección comercial

Volcom ha nombrado Lyndsey Roach como

la nueva Directora Mundial de Volcom Wo-

mens, cargo que se hizo efectivo el pasado

1 de abril de 2016. Con más de 15 años de

experiencia en estrategia, marketing, crea-

tividad y ventas, Lyndsay Roach será la res-

ponsable de la dirección y coordinación de

todo lo relacionado con el área de mujer de

Volcom. Antes de unirse a Volcom, Lyndsey

fue la co-fundadora de la Agencia Creativa

Box, Vicepresidenta de Women’s Marketing

en Hurley donde dirigía proyectos de mar-

keting a nivel mundial y durante sus doce

años en Hurley y Nike desempeñó distintos

cargos. Además, forma parte de la junta de

la Fundación Paul Walker que conciencia y

forma a las futuras generaciones en la pro-

tección de océanos y la vida salvaje.

Geralli Groupe, distribuidora de reconocidas

marcas internacionales de moda y deporte,

ha decidido reorganizar el departamento

comercial y relevar a Roberto Lainez en la

dirección comercial de la división deporte.

Tras una larga trayectoria como Director

Comercial y Marketing de la marca especia-

lizada en Outdoor Izas, Lainez se incorporó

a Geralli ahora hace11 meses como máximo

responsable comercial de las marcas depor-

tivas que la compañía con sede en Barce-

lona distribuye en nuestro país (Kilpi, Alpine

Pro…). Lainez seguirá al frente de la direc-

ción comercial de WDX (Wind Extreme) y

Tuckland.

Vertex es una pala concebida

para jugadores expertos que

buscan la máxima potencia. El

innovador marco Vertex y la

composición de carbono apor-

tan máxima potencia en el gol-

peo y un gran control. Además

la goma BlackEva aporta gran

jugabilidad. Dispone de un

protector de nylon de 2 densi-

dades con 7 anclajes. El acabado rugoso Top Spin permite que la bola esté más tiempo en

contacto con la pala, favoreciendo la toma de efectos.

Vertex LTD, es una edición limitada de la pala Vertex, fabricada en España. Su composición

es 100% fibra de carbono 3K High Performance tanto en el marco como en las caras. Su di-

seño 3D balanceado le proporciona un centro de gravedad óptimo y un punto dulce muy

amplio. Cuenta con una exclusiva goma EVA pigmentada de alta durabilidad que propor-

ciona una jugabilidad y sonido únicos. También hay los modelos Vertex W, mismas carac-

terísticas de la pala Vertex pero con una cosmética femenina, y la pala Vertex Jr, para

jugadores junior avanzados, con gran confort en el golpeo y una  gran jugabilidad.

Bullpadel presenta su nueva gama Vertex 

Nuevo Polar V800 Javier Gómez 
Noya Special Edition

Asics presenta su nueva GEL-Noosa Tri 11



Nike Free RN Motion transforma el legado
Nike Free
El concepto Nike Free nació en 2001,

cuando los conocimientos de un entre-

nador legendario sirvieron de inspira-

ción a diferentes diseñadores para crear

un calzado que imitara la sensación de

ir descalzo en el entrenamiento, pero

que a su vez proporcionara la protección

y la sujeción necesarias. La primera ma-

terialización de este estudio se lanzó en

2004, una zapatilla con una suela con

hendiduras, compuesta por ranuras pro-

fundas que permitían a la suela doblarse libremente y facilitaban flexibilidad en todas las

superficies, como si fueras descalzo. 12 años después, Nike Free RN Motion Flyknit va más

allá de esa tecnología original.

A partir de estudios nuevos que revelan cómo el pie se dilata y se contrae tras el impacto

contra el suelo y el despegue de este, respectivamente, los diseñadores de Nike desarrollaron

una mediasuela augética o extensible. Extendidas en dos planos, las tres estrellas geomé-

tricas imitan la forma en que el cuerpo y el pie reaccionan ante la fuerza y representan los

enormes cambios en el tamaño del pie (aproximadamente un número más de largo y dos

de ancho) que tienen lugar cuando un runner da una zancada.

Para la nueva técnica, los diseñadores utilizaron una nueva tecnología de doble inyección.

Fusionaron dos gomaespumas (con calor, en vez de con pegamento) en una sola pieza, que

todavía incluye espuma IU y una mullida parte central de Phylon

inyectado (IP), pero con más amortiguación que otros modelos Nike Free anteriores.

Debido al aumento en la movilidad, los diseñadores se vieron obligados a volver a pensar

en el sistema strobel de la zapatilla, el conector de la parte superior de la mediasuela, el

cual impediría el dinamismo de la suela en su forma tradicional. Así que aprovecharon el

empeine Flyknit flexible, estirándolo bajo el pie, para crear una unidad holística que fun-

ciona en armonía con la técnica dinámica y permite a Nike Free RN Motion Flyknit propor-

cionar la experiencia más natural hasta el momento.

Joma Sport se sitúa en el top cinco de las

marcas deportivas con mayor presencia

según un estudio realizado a los 100 prime-

ros tenistas del ranking ATP.  La compañía

española viste a un total de seis tenistas

que están clasificados entre los 100 prime-

ros de la ATP. Este dato coloca a la marca

JOMA en el quinto puesto del mundo en un

estudio que ha sido realizado por www.jam-

bosb.com.br

Los seis tenistas que visten JOMA son Alex

Dolgopolov, Nico Almagro, Pablo Carrero,

Iñigo Cervantes, Marcel Granollers y la úl-

tima incorporación a la marca española, el

croata Ivan Dodig. En los últimos años la

compañía española ha registrado un creci-

miento espectacular.

Nike le ha arrebatado a Under Armour uno

de sus principales ejecutivos. La multinacio-

nal de artículos deportivos ha fichado a

Dave Dombrow, vicepresidente de diseño de

la compañía fundada Kevin Plank, que se

incorporará en 2017 a las oficinas de Oregón

gracias a la ausencia de una cláusula de no

competencia. El directivo regresará a Nike,

donde trabajó entre 2000 y 2003, después de

pasar por los departamentos de diseño de

Puma y GBMI. En Under Armour entró en

2010 para impulsar las líneas de calzado y

accesorios, el sector de la compañía que

más creció en el ejercicio 2015.

Merida Bikes diversifica su portfolio de pro-

ductos y se introduce en el mercado de la

nutrición deportiva a través de su marca

propia Merida M.O.R.E. Health. Se trata de

una gama completa de productos de diseño

médico, fabricados por el laboratorio

PhytoItalia y 100% naturales. La gama Me-

rida M.O.R.E. Health se posiciona en un

nivel Premium, debido a su calidad y com-

posición, ya que los productos son únicos,

aportan valor diferencial y poseen niveles

de nutrientes-energía superiores a los equi-

valentes en el mercado. 

Joma se cuela en la élite del
tenis

Nike "recupera" a uno de los
responsables de diseño de
Under Armour

Merida Bikes lanza su
propia linea de nutrición
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Oakley presenta la gama EVZero™,

la colección de gafas deportivas de

alto rendimiento más ligera de Oa-

kley. La colección incluye los mode-

los EVZero™ Range y EVZero™ Path,

ambos disponibles con la revolucio-

naria tecnología de lentes Prizm™

que ajustan la luz para aumentar el

contraste y, así, mejorar la visión en distintas condiciones ambientales.

Las lentes Prizm™ han sido diseñadas específicamente para adaptar la visión a deter-

minados entornos (trail o road) y especialidades deportivas. El resultado a nivel de per-

formance es un mejor rendimiento y una mayor seguridad al optimizar la visión.

Con solo 22g, la nueva EVZero™ Path es la montura de alto rendimiento más ligera de

Oakley. Gracias a este innovador y liviano diseño, Oakley ha conseguido reducir en un

15 % el peso de la mayoría de gafas de sol deportivas. Las ultraligeras EVZero Path

están diseñadas para la velocidad. Su innovador diseño sin montura aporta una gran

protección tórica. Son las gafas de sol multideporte definitivas, para entrenar, correr

y mucho más.

Algo mayores que las Path, las EVZero™ Range ofrecen una visión ampliada, hacién-

dolas ideales para la práctica del ciclismo. Combinan una montura de alta calidad de-

portiva muy ligera (24g) con una excelente protección tórica y un campo visual

ampliado en la región superior periférica.

Oakley presenta sus revolucionarias EVZERO
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Controla al detalle tu entrenamiento
con las nuevas propuestas de Polar
La marca finlandesa sigue innovando en las prestaciones de sus modelos y sorprende con un nuevo
pulsómetro de fitness que registra la frecuencia cardíaca en la muñeca, una báscula inteligente y una
innovadora aplicación para clubes

POLAR A360
El nuevo pulsómetro de fitness Polar A360 está basado en la medición de la frecuencia cardíaca en
la muñeca. Su pantalla táctil a color y su atractivo diseño lo convierten en un gadget único que registra
la actividad 24/7, mide los pasos, calorías, calidad del sueño y los entrenamientos, y proporciona
datos de velocidad y distancia gracias al acelerómetro. El Polar A360 es resistente al agua y vibra al
recibir llamadas, mensajes, notificaciones de aplicaciones y recordatorios de agenda (pueden desac-
tivarse las alertas en cualquier momento). También detecta largos periodos de inactividad mostrando
un mensaje en la pantalla y con una ligera vibración. Es compatible con el transmisor de frecuencia
cardíaca Bluetooth® Smart Polar H7 HR para aquellos que prefieran entrenar con él. Todos los deta-
lles, tanto de actividad como de entrenamiento, pueden visualizarse en la App Polar Flow (iOs y An-
droid) y el servicio web Polar Flow. Para aquellos que tengan un entrenador personal, Polar Flow for
Coach va un paso más allá ofreciendo al usuario la posibilidad de conectarse y compartir la información
de sus entrenamientos y de su actividad diaria. También es compatible con Polar Club.

POLAR CLUB
Polar Club es una aplicación basada en la frecuencia cardíaca que hará las
clases de fitness en grupo mucho más apasionantes, intensas y motivado-
ras. Y lo mejor de todo es que solo necesitas los sensores de frecuencia
cardíaca H7, un iPad Air y una pantalla grande. Gracias a la frecuencia car-
díaca en tiempo real, el instructor puede conocer el ritmo de sus clases y
guiar al grupo en la dirección correcta. Una vez acabada la sesión, los usua-
rios pueden ver su entrenamiento en su propia cuenta de Polar flow.. Con
esta solución única, el club puede, además, organizar o gestionar clases y
asignar instructores y facilitar a sus clientes que se apunten e a clases por
adelantado a través de Internet, evitando las gestiones en el gimnasio. Con
Polar Club también podrás crear una comunidad en línea para involucrar
más a los socios del gimnasio. Podrán compartir sus progresos dentro y
fuera de la clase. En esa comunidad, también podrás compartir los eventos
o campañas del gimnasio con sus socios.

POLAR BALANCE
Polar Balance es un sistema que combina la báscula Bluetooth® Smart con un
dispositivo de actividad Polar y Polar Flow (app y servicio web). Con Polar Ba-
lance, los usuarios pueden alcanzar su peso ideal encontrando el equilibrio
entre qué comer y cuánta actividad realizar. Para un fácil inicio, basta con ajustar
el peso ideal en Polar Flow. Al pesarse en la báscula Polar Balance, el peso actual
se envía al dispositivo Polar de muñeca o directamente a la app Polar Flow, dis-
ponible para iOS y Android. Registra la actividad diaria y hace un seguimiento del
peso del usuario mientras proporciona un feedback motivador y consejos prác-
ticos (por ejemplo, incrementar la actividad diaria con determinados ejercicios o
reducir la ingesta de consumo calórico). Polar Balance no sólo se asegura de que
el usuario haga el ejercicio más adecuado, sino que también ofrece recomenda-
ciones para ayudarle a llevar una alimentación saludable y equilibrada. Es, sin
duda, la herramienta perfecta para perder, ganar o mantener peso de una forma
muy sencilla y efectiva. El registro de actividad puede realizarse con los siguien-
tes modelos Polar: V800 , M400, Loop, Loop 2, A300, A360 y Loop Crystal.

P E R F O R M A N C E NOVEDADES TECNOLÓGICAS





La Sportiva lanza esta primavera las zapa-

tillas Ultra Raptor Signature, conmemo-

rando el lanzamiento de las míticas Raptor

que significaron un punto de inflexión en

las carreras de montaña.

Sus colores son un claro homenaje al mo-

delo que hizo de La Sportiva el referente

más auténtico en las carreras de montaña,

con sus míticos Amarillo y Negro, firma de

la marca para sus productos de competi-

ción.

Las Ultra Raptor Signature son el modelo

escogido por La Sportiva Mountain Run-

ning Team (Maite Maiora, Miguel Caballero,

Alfredo Gil, Cristobal Adell, David López

Castán, Pere Rullan, Nil Cardona) para los

entrenos de volumen y carreras de larga

distancia con mucha exigencia técnica.

Grifone ha reforzado su equipo directivo

con el ex director de operaciones del FC

Barcelona Emili Sabadell, quien ejercerá el

cargo de primer ejecutivo de la empresa.

Sabadell, sustituirá a Eugeni Padrós, que

seguirá vinculado a la compañía de moda

deportiva outdoor al ser uno de los accio-

nistas del grupo. El relevo en la cúpula di-

rectiva ha llegado en pleno proceso de

internacionalización de la compañía, que

había abierto recientemente sus primeras

tiendas en Argentina.

Fundada en 1984 por Tèxtil Seu, Grifone

tiene como principales accionistas a

Ramon Cierco y al ex presidente del FC

Barcelona, Sandro Rosell. Cierco, entró a

forma parte de la empresa en 2011, mien-

tras que Rosell se incorporó al acciona-

riado de Grifone en 2014. Precisamente en

ese mismo año, la cifra de negocios de Gri-

fone alcanzó 3,5 millones de euros, una

cifra que no difiere demasiado de las pre-

visiones que tiene el grupo para este año,

que son de 3,8 millones de euros. 

Llegan las Ultra Raptor 
Signature de La Sportiva

Emili Sabadell asume 
la dirección de Grifone

O U T D O O R
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The North Face lanza dos nuevas siluetas para su línea de Ultra Series – la colección más

puntera para trail running y senderismo de la marca: The Ultra Endurance para los trail run-

ners y The Ultra Fastack II GTX para los amantes del senderismo.

La zapatilla Ultra Endurance es la mejor compañera para largas carreras por la naturaleza.

Asegura una completa comodidad gracias a su ligera malla exterior transpirable, que consi-

gue la mejor protección para los pies, gracias a la capa final moldeada con TPU. El revesti-

miento FlashDry previene además, posibles ampollas mientras mantiene los pies secos y

ventilados. La suela Vibram Megagrip ofrece una tracción inigualable y una estabilidad para

todas las condiciones del suelo que te imagines. La suela intermedia de EVA mantiene el con-

fort y sujeción, mientras que la tecnología ESS Snake Plate distribuye los impactos y protege

los pies de las abrasiones de las piedras en las zonas más escabrosas.

La zapatilla Ultra Fastpack II GTX es un calzado duradero que ha conseguido mejorarse sin

elevar su peso. El tejido Gore-Tex que las recubre en su parte exterior protege los pies de la

climatología más adversa y las zonas más embarradas sin sacrificar en absoluto su transpi-

rabilidad. Cables integrados en la propia suela exterior de Vibram Megagrip ofrecen una trac-

ción adicional y una sujeción que asegura estabilidad y agarre en las zonas más irregulares.

La tecnología Cradle ha sido mejorada y consigue dar un amplio rango de soporte. La suela

intermedia de Cradle Guide añade amortiguación y sujeción a los movimientos rápidos. Es el

equilibrio perfecto entre ejecución y protección, para poder disfrutar de más kilómetros con

el mínimo esfuerzo y tiempo.

The North Face presenta dos nuevos
modelos de la Ultra Series

La marca Columbus apuesta fuerte

por el trail running con el lanza-

miento de la nueva colección URA,

una línea cinturones,mochilas y

chalecos con sistema de hidrata-

ción y múltiples detalles técnicos. 

Uno de los estandartes de esta

nueva línea es, sin duda, la innova-

dora mochila URA 7. Los puntos

fuertes de este modelo son su lige-

reza (solo 250gr. sin deposito) y su

optimo ajuste al cuerpo mante-

niendo la estabilidad 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 (derecha-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 compartimento 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



Salomon presenta las nuevas Wings Pro 2

Las camisetas de fibras naturales como la lana

son cómodas, transpirables y antiolores, pero ab-

sorben la humedad y se pegan al cuerpo. Por su

parte, las camisetas de poliéster se secan rápido

para mantener el cuerpo seco pero no son tan có-

modas. Mammut y Polartec resuelven este anti-

guo problema con la nueva camiseta Trovat para

senderismo que está confeccionada en tejido Po-

lartec Power Wool y aprovechar lo mejor de la

lana y el poliéster.

El resultado es el de una camiseta técnica de

tacto muy suave y agradable, fresca, transpirable,

resistente a los malores olores y además de se-

cado rápido. A lo que hay que añadir las costuras

planas que reducen la fricción con el cuerpo y aumentan la elasticidad de la prenda

para una mayor libertad de movimientos.

Una camiseta técnica para senderismo, excursionismo y de aproximación que man-

tiene durante más tiempo el frescor entre lavados y puede llevarse incluso en ex-

cursiones de 2 o 3 jornadas seguidas sin lavar.

El secreto de estas prestaciones se encuentra en el tejido Polartec Power Wool que,

en lugar de mezclar las fibras en un mismo hilo como en otros tejidos, combina la

lana 100% Merino en el interior y el poliéster en el exterior. Mientras la lana propor-

ciona un tacto extra suave, mayor transpirabilidad y resistencia a los malos olores,

el poliéster se encarga de extraer la humedad que empapa nuestro cuerpo y acelera

el secado, además de retener la forma del tejido con lo que se consigue lo mejor de

ambas fibras.

Mammut Trovat: la camiseta seca y antiolor
para senderismo

La icónica familia Wings de Salomon sigue evolucionando y alcanza su máximo nivel con la

Wings Pro 2, que ofrece un control total del pie en el descenso.

Las zapatillas Wings de Salomon son un calzado icónico de trail running, especialmente efi-

caz en los trails técnicos. Este año las zapatillas Wings presentan una nueva evolución y han

alcanzado su máximo nivel con la Wings Pro 2, un calzado que ofrece máxima seguridad en

los terrenos más difíciles.

De hecho, el nuevo modelo Wings Pro 2 está diseñado para proteger el pie en terreno técnico

con máxima confianza. Una de sus novedades más destacadas es que ofrece un control total

del pie en los descensos gracias a una nueva versión del ACS chasis que aporta el agarre ne-

cesario en el descenso. Además, una lámina Profeel protege tus pies de objetos puntiagudos

en el camino, sin añadir nada de peso. Ofrece un ajuste preciso gracias a su SensiFit reforzado

que envuelve el pie de forma segura y aporta gran confort y seguridad. Y todo en un calzado

muy ligero, que pesa solo 335 gramos.  



O U T D O O R

Garmin, líder mundial en navegación por

satélite, anuncia un acuerdo de colabora-

ción con La Sportiva Spain, gracias al cual

los integrantes de La Sportiva Mountain

Running® team contarán con los disposi-

tivos Garmin tanto para sus entrenamien-

tos como competiciones, en concreto con

el reloj multideporte fēnix® 3 zafiro. Estas

dos marcas insignia de las actividades out-

door aúnan ahora esfuerzos para propor-

cionar a los integrantes de este equipo de

running de montaña el mejor material que

les permita alcanzar cada nuevo reto.

El completo calendario de actividades del

equipo de La Sportiva durante la tempo-

rada 2016 requiere de un instrumento de

precisión como el Garmin fēnix® 3. Con un

diseño resistente y atractivo, este disposi-

tivo cuenta con innovadoras funciones y

avanzadas características que lo convier-

ten en un compañero ideal para los corre-

dores de montaña como ayudas de

navegación en rutas menos frecuentadas o

la función ‘Auto-Run-Climb’, que de forma

automática ofrece los datos más relevan-

tes según estén en terreno llano o en pen-

diente.

Además de proporcionar al usuario datos

como distancia, ritmo, velocidad y desni-

vel, cuando se usa junto con el monitor de

frecuencia cardíaca HRM-Run el reloj cal-

cula también pulsaciones, oscilación verti-

cal, tiempo de contacto con el suelo…

Además de estimar la capacidad aeróbica,

evaluando así el nivel de condición física y,

en base a este cálculo, predecir los tiempos

de carrera.

Garmin Iberia y La Sportiva
Spain unen fuerzas
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Joma presenta las nuevas Olimpo, unas

zapatillas de trail perfeccionadas para

un mayor rendimiento. Las nuevas Joma

Olimpo están diseñadas para una mayor

tracción, control y sujeción. Están crea-

das para terrenos húmedos y semi hú-

medos gracias a su composición de tacos

con una altura superior a la media. Están

posicionados en dos direcciones para un

agarre total, en el sentido del agarre, en

la parte delantera, y en el sentido de la frenada, para la bajada. Por otro lado, la mediasuela de

la Olimpo está compuesta por dos densidades, una más dura en la parte trasera, que aporta

consistencia y otra situada en la base de la suela, que tiene como objetivo aumentar la amor-

tiguación.  

El corte de la nueva Olimpo viene con un refuerzo trasero y otro delantero en la parte exterior,

y una pieza de TPU dura en la parte delantera para evitar el desgarre y así aumentar su resis-

tencia. Los cordonesllevan un sistema exterior de entrelazado, mientras que la parte interior

está totalmente cubierta por una malla con el objetivo de que no entre ningún elemento ex-

terno dentro de la zapatilla. Una característica fundamental ya que esta zapatilla se utiliza en

terrenos montañosos o irregulares.  La plantilla es antibacteriana y está acompañada de un

refuerzo de EVA, en color amarillo, que aumenta la amortiguación en toda la base de la suela.

Las Joma Olimpo son unas zapatillas de trail para la alta competición, con un buen ajuste y un

agarre máximo. 

Llegan los nuevos pies de gato Skwama de la marca

La Sportiva. Unos pies de gato que se definen por

su gran sensibilidad y su alto rendimiento. Los

Skwama están obsesionados en definir la precisión

hasta el más mínimo detalle; por ello, regulan el vo-

lumen con efectivo velcro, adhieren una suela Vi-

bram XS Grip2 en dos partes que mejora la flexión

longitudinal e integra el innovador sistema S-Heel patentado por La Sportiva que permite

una perfecta estabilidad en torsión del talón. Todo ello junto a las ventajas del P3 que man-

tiene la forma de los pies de gatos con el paso del tiempo. 

La Sportiva presenta los 
nuevos pies de gato Skwama

Olimpo, la nueva todoterreno de Joma

Garmin presenta su nuevo Bravo con GPS y funciones tácticas
Garmin presenta tactix® Bravo, un reloj GPS multideporte creado para los entrenamientos tácticos y la nave-

gación en exteriores. Inspirado en las necesidades de los cuerpos de operaciones especiales de la policía, tactix®

Bravo destaca por su elevada resistencia a las condiciones más duras y por su pantalla de cristal de zafiro. Asi-

mismo, este dispositivo incluye funciones inteligentes. Adicionalmente a la amplia variedad de perfiles de ac-

tividad que incorpora - running, ciclismo, triatlón, natación, esquí...-, cuenta también con un exclusivo perfil

de actividad táctica que permite la configuración de los datos con coordenadas GPS con formato de posición

doble compatible con MGRS, grados/minutos/segundos, entre otros. 

Con una antena de EXO™ de acero inoxidable y GPS de alta sensibilidad con soporte GLONASS, tactix® Bravo

ofrece funciones de seguimiento y navegación exhaustivas para guiar al usuario dentro y fuera de las rutas

más frecuentadas.  Además de ofrecer datos de rendimiento como la distancia, el ritmo y las calorías quemadas,

cuando se usa junto con un monitor de frecuencia cardíaca, tactix® Bravo proporciona información acerca del

tiempo de recuperación, el pronóstico de carrera, los latidos por minuto y la variabilidad de la frecuencia cardiaca para estimar el volumen

máximo de oxígeno que puede ser consumido por minuto. Resistente al agua hasta una profundidad de 100 metros, la batería del dispositivo

tiene una duración de 20 horas cuando se usa en modo GPS, 50 horas en modo UltraTrac y hasta tres meses en modo reloj. 
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Nueva serie Active Line de BEAL
Polivalencia en estado puro

BEAL presenta nuevas opciones de cuerda para uso en simple, doble y gemelas con un valor más comercial.  Todas ellas, se be-
nefician de toda la experiencia BEAL en la fabricación de cuerdas y proporcionan una excelente amortiguación de la caída, gra-
cias a la fuerza de choque baja tan característica en las cuerdas BEAL. Su fiabilidad, flexibilidad y manejabilidad son altamente
valoradas por los escaladores de todos los niveles. 

Todas las cuerdas Beal son respetuosas con el medio ambiente gracias al proceso de fabricación
en el que no intervienen tratamientos químicos ni tintes nocivos.

Cuerda para uso en doble ligera y deslizante para vías largas y escalada tradicional. El tacto de la LEGEND 8,3
proporciona gran control de seguridad cuando se está asegurando.

Puntos fuertes
• Manejable y compacta
• Buena sensación de agarre
• Sensación de control mientras se está asegurando

Fuerza de choque: 5,3 kN
Número caídas: 13
% Funda: 39 %
Peso por metro: 47 g

Cuerda para uso en simple ligera, de alto rendimiento, orientada a la escalada deportiva. Su diámetro hace que la
ZENITH 9.5 deslice con fluidez a través de los mosquetones, facilitando el chapaje. Utilización: escaladores muy
expertos.

Puntos fuertes
• Manejable
• Compacta
• Deslizante

Fuerza de choque: 7,5 kN
Número caídas: 6
% Funda: 38 %
Peso por metro: 59 g

LEGEND 8.3 MM

ZENITH 9.5 MM

O U T D O O R
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KARMA 9.8 MM
La KARMA 9.8, como cuerda de diámetro intermedio para escalada deportiva, ayuda a acostumbrarse a diá-
metros de cuerda más pequeños. Ofrece el compromiso perfecto entre manejabilidad y finura a los escala-
dores que quieren progresar.

Puntos fuertes
• Manejable y compacta
• Perfecto equilibrio entre grosor y control

Fuerza de choque: 7,5 kN
Número caídas: 7
% Funda: 34 %
Peso por metro: 61 g

La opción Active más versátil para todo tipo de escaadores. La VIRUS 10 trabaja perfectamente y en cualquier
condición con la mayoría de aparatos para asegurar. Su diámetro, ni demasiado grueso ni fino, proporciona
el control y durabilidad a la cuerda.

Puntos fuertes
• Manejable y compacta
• Versátil
• Control

Fuerza de choque: 7,8 kN
Número caídas: 8
% Funda: 37 %
Peso por metro: 63 g

Cuerda polivalente para escalada clásica en roca, de grueso diámetro, que ofrece buena manejabilidad 
al asegurar y una buena resistencia a la abrasión.

Puntos fuertes
• Manejable y compacta
• Fácil de manejar al asegurar
• Alta resistencia a la abrasión

Fuerza de choque: 7,8 kN
Número caídas: 8
% Funda: 33 %
Peso por metro: 66 g

VIRUS 10 MM

ANTIDOTE 10.2 MM
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OPINEL impone su tradición
Fundada en 1890 por Joseph OPINEL, la enseña francesa OPINEL, distribuida en nuestro país por Vertical Sports S.L. es especialmente conocida por la ca-
lidad de los materiales utilizados en la fabricación de sus navajas, y por la manufactura artesanal y los cuidados acabados en la elaboración de cada modelo.
El mango cilíndrico en el que queda perfectamente guardada la hoja o el conocido anillo de bloqueo Virobloc®, son sólo unos detalles del sello distintivo
de la marca. El acero inoxidable Sandvick 12C27 es la elección de la marca para la fabricación de sus hojas: por su gran resistencia a la corrosión y a la
abrasión, por no precisar mantenimiento y por su eficacia para cortar todo tipo de material. Estos son sus modelos más apreciados para entornos Outdoor.

O U T D O O R

La OUTDOOR Nº 08 es la opción de navaja OPINEL para actividades de montaña. La cuidada elección
de materiales capaces de resistir las inclemencias tan propias de la naturaleza, ha sido esencial en
su diseño. El acero inoxidable Sandvick 12C27 es la apuesta de OPINEL para la fabricación de la hoja:
por su gran resistencia a la corrosión y a la abrasión, por no precisar mantenimiento y por su eficacia
para cortar todo tipo de material. La hoja cuenta con 8,5 mm de longitud, 2,5 mm de espesor y zona
dentada de 3,5 cm para cortar cuerdas sintéticas o de fibra natural. Disponible en mangos de colores
llamativos de polímero bi-materia para garantizar una óptima prensión en la mano, resistencia al
agua y a temperaturas de -40ºC a 80ºC. El silbato integrado en el mango, sin bola y con un alcance de
300 m (110 dB), es otro elemento que los practicantes de actividades outdoor sin duda valorarán.  Trail,
raids de aventura, alpinismo, barranquismo, senderismo, parapente, espeleología, vela… son el con-
texto idóneo para la OUTDOOR Nº 08. 

Nº8 OUTDOOR

Papa, ¡yo también quiero un Opinel! Ya no hay excusa que valga para que los más pequeños no puedan
disfrutar de su primera navaja en sus excursiones y aventuras por el bosque.  OPINEL lo ha hecho po-
sible y sin privarles de ninguna de las prestaciones de sus opciones para ‘mayores’.  Acero inoxidable
Sandivick 12C27. Hoja de 8 cm con punta roma para evitar heridas. Mango en haya barnizada disponible
en color natural o vistosos colores vibrantes. Anillo de seguridad de bloqueo Virobloc® para bloquear
la abertura o cierre accidental de la hoja.

Nº7 MI PRIMER OPINEL

Disponible en hoja de 8 cm, la serie TREKKING de OPINEL es el clásico por excelencia de todos
los amantes de actividades en entornos naturales o de los fanáticos de las navajas realizadas
con materiales nobles y de calidad. Como el resto de navajas OPINEL, la serie TREKKING cuenta
con la indispensable hoja en acero inoxidable Sandivick 12C27 de alta resistencia a la corrosión
y una precisión de corte impecable, así como el genuino anillo de seguridad Virobloc® sello de
la casa. Está disponible en el característico mango de madera de haya cilíndrico con acabado
preformado para una prensión cómoda y cálida en mano, con acabado en barnizado natural o
en atractivos colores para entornos naturales.

Nº7 TREKKING

La herramienta perfecta para los aficionados a las setas. ¿Donde reside su ingenio? En ser la pri-
mera navaja en incorporar cepillo con cerdas de jabalí específico para limpiar la seta de tierra u
otras impurezas. En la hoja con curvatura pronunciada para una mayor precisión en el arte de cortar
la seta así como el dorso dentado para eliminar la cutícula.Cuenta también con mango de madera
específica resistente a los insectos y al tanino presente en este tipo de vegetales. Hoja de 8 cm en
acero inoxidable Sandivick 12C27 de alta resistencia a la corrosión. Anillo de seguridad Virobloc®
para bloquear la abertura o cierre accidental de la hoja.

Nº 08 CHAMPIGNON INOX 
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Calzado de hydro hiking ligero, ajustable, cómodo en todos los terrenos, fabricado con materiales
de secado rápido y adaptados a temperaturas altas. Ideal para acompañar cualquier aventura
outdoor de verano y actividades de agua en particular. Un modelo perfecto para amantes del aire
libre que buscan un calzado polivalente, ligero y cómodo, pero dinámico y práctico para todas
sus actividades de primavera y verano. Su media suela con tecnología UNI-FLY proporciona
mayor agilidad, disipación y estabilización del impacto contribuyendo en la flexibilidad y ligereza
de la zapatilla. El M select FRESH cuida nuestro pie de los olores con tratamientos naturales. El
sistema de ajuste Omni Fit proporciona una precisa sujeción del pie. Incorpora suela Vibram y ha
sido confeccionado con una selección de materiales de secado rápido. Vegan friendly. Tacos de 5
mm. Disponible en tallas 40 a 50, con tallas intermedias, y 8 colores.

Calzado de speed hiking ligero, ajustable, respirable, con gran capacidad de tracción y agilidad,
sin sacrificar la comodidad y protección. Para todos amantes de la naturaleza y del deporte que
buscan adrenalina en los terrenos más técnicos, con un calzado que incorpora las últimas in-
ovaciones de la marca. La media suela con tecnología UNI-FLY proporciona  mayor agilidad, disi-
pación y estabilización del impacto contribuyendo en la flexibilidad y ligereza. La suela Merrell
M-Select Grip ha sido diseñada para proporcionar agarre y reactividad en cualquier superficie.
Gracias al dibujo de sus tacos, evacua los escombros. El M select FRESH cuida nuestro pie de los
olores con tratamientos naturales. Incorpora membrana Gore-tex® que proporciona impermea-
bilidad y transpirabilidad, y  Merrell Air Cushion en el tacon : absorbe los impactos y añade esta-
bilidad. La placa TrailProtect en la media suela protege el pie de los impactos. Tacos de 4 mm.
Disponible en tallas 40 a 50, con tallas intermedias, y 4 colores.

ALL OUT BLAZE AERO SPORT

TERRAN LATICE II

CAPRA BOLT GORE-TEX

Este calzado de running ultra ligero sorprende por su peso de 218 gramos, pero compatible con
las mejores tecnologías de Merrell, un agarre y una protección considerable. Apto para cualquier
carrera salvaje. Disponible en versión masculina y femenina. Esta edición especial hace refe-
rencia al circuito mundial de carreras de obstaculos patrocinado por Merrell. Incorpora suela
Merrell M-Select Grip diseñada para proporcionar agarre y reactividad en cualquier superficie.
Gracias al dibujo de sus tacos, evacua los escombros. El M select FRESH cuida nuestro pie de los
olores con tratamientos naturales. La placa TrailProtect en la media suela protege el pie de los
impactos. Vegan friendly. 7mm de drop. y tacos de 5 mm. Disponible en tallas 40 a 50, con tallas
intermedias, y 4 colores (2 para hombre y 2 para mujer).

ALL OUT CRUSH LIGHT (TOUGH MUDDER EDITION)

Su mezcla de piel y de malla, su toque de color pop y su suela M Select Grip hacen de esta san-
dalia respirable la opción ideal de este verano. Cómodo, protector y bonito, este modelo es per-
fecto para las mujeres activas que quieren disfrutar libremente del verano con un calzado abierto
pero polivalente, práctico, elegante y totalmente ajustable. Incorpora suela Merrell M-Select
Grip diseñada para proporcionar agarre y reactividad en cualquier superficie. Gracias al dibujo
de sus tacos, evacua los escombros. El M select FRESH cuida nuestro pie de los olores con trata-
mientos naturales, mientras que la Plantilla REMEMBER se adapta a la planta del pie para una
comodidad completa y un tacto agradable. Dispone de Merrell Air Cushion en el tacón: absorbe
los impactos y añade estabilidad. Disponible en tallas 36 a 42, con tallas intermedias, y 7 colores.

Confort, protección y agarre, bazas
de las nuevas propuestas de Merrell

O U T D O O R
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Antes que nada explíquenos un poco
quien hay detrás de la marca Columbus a
nivel empresarial
Columbus es una marca de Wingroup S.
Coop., una empresa con 30 años de his-
toria como proveedor de equipamiento
outdoor. Wingroup es una empresa coo-
perativa perteneciente al grupo Mondra-
gón, donde los trabajadores son socios y
trabajan de acuerdo a los valores de las
cooperativas: solidaridad, participación
y compromiso.

¿Por qué se decidió apostar por una marca
especializada en Outdoor?
Como comentábamos, Wingroup tiene
una historia de 30 años en el campo del
Outdoor principalmente como fabrican-
tes de marca blanca, es decir, diseñando
productos para otras marcas. Inicial-
mente trabajamos para importantes  ca-
denas internacionales de la gran
distribución  como Carrefour, Auchan,
Leclerc, Go Sport, Sport Zone, Sears o
Wal Mart entre otros. Toda la experien-
cia y el deseo de hacer nuestro propio
camino nos hizo decidirnos y crear Co-
lumbus Outdoor, una marca que se ca-
racteriza por ofrecer tecnicidad y diseño
a precios competitivos.

¿Cómo valora el estado actual del out-
door? 
Es un mercado competitivo donde todas
las marcas intentan ampliar su gama de
producto y cubrir la mayor variedad de
actividades deportivas al aire libre que
puedan. No obstante, hay muchas opor-
tunidades ya que continuamente surgen
nuevas disciplinas deportivas y más
gente busca el contacto con la natura-
leza.

¿Cómo ha evolucionado Columbus en
estos últimos años?
Columbus ha iniciado su camino hace
muy poco tiempo, es una marca joven y
sus primeros pasos los ha dado coinci-
diendo con el crecimiento del canal de
ventas Online, por lo que ha tenido que
adaptarse en su planteamiento a un
mercado multicanal y a una competen-
cia global. Hemos pasado de proveer

producto en contenedores o de progra-
mar los pedidos de una temporada a ser
capaces de enviar nuestros productos
directamente al consumidor.

¿Cómo está estructurada actualmente la
colección? ¿Qué modalidades y familias
tienen más protagonismo? 
Nos mantenemos fieles a nuestro lema
“Discover Nature”, “Descubre la natura-
leza”, así que trabajamos todo lo relativo

a modalidades vinculadas al camping,
al trekking y al senderismo: desde tien-
das de campaña, sacos de dormir, col-
chonetas o mochilas a pequeños
accesorios como lámparas, frontales o
cantimploras. También tenemos líneas
más específicas para Trail running o
BTT, si bien hemos optado por pocos
modelos pero con la combinación op-
tima de prestaciones y PVP.

ENTREVISTA A SONIA RODRÍGUEZ, MARKETING MANAGER DE COLUMBUS OUTDOOR

Columbus es una marca relativamente joven dentro del mundo del ou-
toor. Joven pero con una gran experiencia. La marca es propiedad de
Wingroup S. Coop., una compañía con más de 35 años de historia en el
mundo del Outdoor  y que, durante más de tres décadas, ha fabricado,
para terceros, equipamiento para actividades al aire libre. Tras esta
larga trayectoria como proveedores de grandes cadenas internacio-
nales, la compañía decidió dar un nuevo paso al frente y lanzar su pro-
pia marca aprovechando el gran know how que tenía en en el diseño y
producción de material para actividades de montaña. En muy poco
tiempo Columbus se ha consolidado como la gran apuesta para aquellas
tiendas que necesitan “una gama de producto completa pero con la
cantidad justa de modelos y con los PVP adecuados”. La clave del éxito
de esta joven marca es ofrecer productos de calidad, con diseño y
sobre todo, con un precio y un margen muy competitivos.
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“Nuestro producto puede competir por precio y prestaciones con la gran
distribución especializada ofreciendo un margen muy interesante y sin
condiciones para el detallista  como por ejemplo programaciones o can-
tidades mínimas de pedido”.

“Columbus Outdoor nació para ofrecer 
al mercado una marca que aportase 
tecnicidad y diseño a precios competitivos”

EMPRESAS A FONDO



25TS

¿Cuáles son las estrategias a nivel de pro-
ducto-modalidades que se seguirán a
corto y medio plazo? 
Columbus es una marca para aquellos
que quieren iniciarse en las actividades
al aire libre con productos de calidad
pero a precio razonable. Nuestros pro-
ductos son técnicos, de calidad y asequi-
bles. Nuestra estrategia pasa por estar
presentes en el canal especializado
completando la oferta en las franjas
media y económica.

¿Qué ventajas aporta al detallista apostar
por una marca como Columbus?
Columbus es una marca nacida en Gui-
púzcoa, una zona con gran tradición
montañera, conocemos el producto y
somos usuarios. Somos muy flexibles, y
como decíamos, capaces de trabajar
adaptándonos a la necesidad del canal.
Nuestro producto puede competir por
precio y prestaciones con la gran distri-
bución especializada ofreciendo un
margen muy interesante y sin condicio-
nes para el detallista  tales como progra-
maciones o cantidades mínimas de
pedido.

¿Y al consumidor?
Un producto que le acompañará en sus
aventuras y en su día a día, una marca
“de casa” que responde y con la que
puede dialogar con la seguridad de ser
escuchado. Nos esforzamos en abrir
todos los canales de comunicación posi-
bles, a día de hoy pueden contactar con
nosotros por Facebook, por twitter, e-
mail, whatsapp o por teléfono. Quere-

mos estar cerca y crecer con nuestros
usuarios.

¿Qué tipología de comercio se adapta
mejor a  su filosofía de distribución y a las
características de su marca? 
Principalmente las tiendas multide-
porte, que necesitan una gama de pro-
ducto completa pero con la cantidad
justa de modelos y con los PVP adecua-
dos. 

¿Qué papel juega la internacionalización
en los planes futuros de Columbus? 
Actualmente tenemos clientes en Fran-
cia, Italia, UK y esperamos ampliar
nuestra presencia en otros países euro-
peos. Desde sus inicios Wingroup ha
sido una empresa exportadora, nuestro
equipo está formado por personas de
distintas nacionalidades y no concebi-
mos una marca local.

¿Qué dificultades se encuentra una marca
como Columbus para crecer en España y
fuera?
Podemos decir que la situación econó-
mica no es la mejor y que hay marcas
muy consolidadas en el mercado. Sin
embargo, el principal reto es conseguir
una primera oportunidad, que te escu-

chen, te conozcan, eso es quizá lo más
difícil. 

¿Qué estrategias están siguiendo para
posicionar la marca en nuestro país?
Trabajamos en varios ámbitos por un
lado en optimizar nuestros productos
para ofrecer un producto atractivo en
prestaciones y precio para el usuario y
en márgenes para el detallista. Estamos
patrocinando eventos en los que pode-

mos conocer a nuestros potenciales
usuarios y ellos pueden acercarse a Co-
lumbus. Y, por supuesto, estamos pre-
sentes activamente en redes sociales y
en prensa especializada.

Cuáles son los objetivos en los próximos
3-5 años?
Consolidar la imagen de la marca y
estar presentes a todos los niveles en el
mercado, en comercio tradicional y tam-
bién en venta Online, cuidando siempre
que ambos canales se complementen.

“Columbus es una marca para
aquellos que quieren iniciarse en
las actividades al aire libre con
productos de calidad pero a pre-
cio razonable. Nuestros productos
son técnicos, de calidad y ase-
quibles. Nuestra estrategia pasa
por estar presentes en el canal
especializado completando la
oferta en las franjas media y
económica”

“Nuestro objetivo en los próximos años es consolidar la imagen de la
marca y estar presentes a todos los niveles en el mercado, en comercio
tradicional y también en venta Online, cuidando siempre que ambos
canales se complementen”.

COLUMBUS OUTDOOR
www.columbus-outdoor.com
info@columbus-outdoor.com



PAU FRANCH, Redacción

La historia de la participación femenina

en el mundo del deporte es un espejo en

el que observar la presencia de las mujeres

en la propia sociedad. El deporte, como mu-

chos otros ámbitos cotidianos puede expli-

carse como un microcosmos donde se

reflejan los principales rasgos de las socie-

dades. En este sentido, si analizamos el

papel de las mujeres a lo largo de los siglos

en el mundo del deporte podremos obtener

de manera más o menos honesta la evolu-

ción y el papel que han tenido las mujeres

en nuestras sociedades. 

En la antigua Grecia, el deporte era una ac-

tividad reservada generalmente a los hom-

bres, aristócratas y físicamente perfectos.

En consecuencia, las Olimpiadas que se ce-

lebraban en aquella sociedad antigua esta-

ban reservadas únicamente a los hombres

griegos y libres. Las mujeres, evidente-

mente, no podían participar en los Juegos,

ni tampoco asistir a los estadios para pre-

senciar los espectáculos. El mundo del de-

porte evidenciaba de manera simple pero

real el papel que tenía aquella sociedad

para el sexo femenino. 

Siglos más tarde, y con la organización de

los primeros Juegos Olímpicos modernos en

Atenas 1896, la participación de las mujeres

en el mundo del deporte continuaba siendo

mísera y detestable. En aquella edición nin-

guna mujer participo del espectáculo de-

portivo. Sí que lo hicieron unas pocas en las

Olimpiadas de París de 1900, aunque de

forma no oficial. Y no fue hasta 1920, en los

Juegos de Amberes que pudieron hacerlo de

modo oficial. Desde entonces, la participa-

ción de las mujeres en el mundo del deporte

y en particular en los Juegos Olímpicos ha

ido evolucionando hasta alcanzar práctica-

mente la igualdad respecto al hombre. En

los Juegos de Londres 2012, las mujeres par-

ticipantes significaban ya el 45% de los de-

portistas totales. El incremento de las

mujeres en el mundo del deporte y en los

Juegos Olímpicos a lo largo del siglo XX re-

fleja el avance, la lucha y la obtención de

muchos de los derechos básicos  que las

propias mujeres han ido consiguiendo con

los años.     

BRECHA EXAGERADA
la presencia de las mujeres en el mundo del

deporte sigue estando lejos de la de los

hombres. Hoy en día, las mujeres aún arras-

tran el pensamiento machista global que

impera en las sociedades modernas y que

las aleja de la práctica del deporte. En Es-

paña, por ejemplo, en datos del Anuario de

Estadísticas Deportivas del 2015, realizado

por la Subdirección General de Estadística y

Estudios de la Secretaría General Técnica

del Ministerio de Educación, Cultura y De-

porte, el número de deportistas masculinos

de alto nivel dobla prácticamente al de mu-

jeres, y si nos fijamos en datos más concre-

tos, el número de licencias federadas mas-

culinas es cuatro veces mayor que el de mu-

jeres. 

La desigualdad en el mundo del deporte no

solo incumbe a los deportistas sino también

a todo lo que los rodea. El 46,5% de los hom-

bres han asistido en el último año a un

evento o espectáculo deportivo en datos de

2015, mientras que tan solo el 28,2% de las

mujeres lo han hecho. 

La diferencia es aún mayor si nos fijamos

en el porcentaje de personas que se han in-

formado acerca del deporte por prensa o

medios audiovisuales al menos una vez al

año: un 77,6% en caso de los hombres y un

46,5% en el de las mujeres. En referencia a

los empleos vinculados al deporte el género

masculino también supera al femenino. En

el año 2014, un total de 102.000 hombres

trabajaban en el sector deportivo en España

Una lucha constante
por la igualdad

M U J E R  Y  D E P O R T E

El incremento de las mujeres en el mundo del deporte y en los Juegos 
Olímpicos a lo largo del siglo XX refleja el avance, la lucha y la obtención 
de muchos de los derechos básicos que las propias mujeres han ido 
consiguiendo con el paso de los años

La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte es un hecho, como lo es también en nuestra
sociedad. Los esfuerzos que se han hecho des de los gobiernos, las federaciones y diferentes colectivos feministas
para lidiar con esta brecha han servido para reducirla, pero no para liquidarla 
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Kathy Switzer fue la primera mujer en correr una maratón (Boston, 1967) con dorsal, prueba que estaba destinada 
exclusivamente a los deportistas varones. Los comisarios intentaron echarla, pero otros corredores lo impidieron.



y únicamente 86.000 mujeres lo hacían. La

diferencia es clara.

DEPORTE POPULAR
La desigualdad entre géneros también se

aprecia en el deporte popular. En datos del

2015, el 50,4% de varones practicaban de-

porte al menos una vez a la semana, mien-

tras que tan solo el 42,1% de las mujeres lo

hacían. En los últimos años, el auge del de-

porte popular ha permitido reducir la dife-

rencia entre ambos géneros, aunque a día

de hoy continúan siendo los hombres los

grandes dominadores del deporte. Bueno

ejemplo de ello son las participaciones en

las maratones populares, un fenómeno cla-

ramente en alza. 

Si nos fijamos en la historia de la Maratón

de Barcelona podemos ver como la ratio de

mujeres que la han disputado ha ido au-

mentando con el paso de los años, aunque

a día de hoy la diferencia entre corredores

hombres y mujeres aún es muy grande. En

la primera maratón barcelonesa, la de 1980,

las mujeres solamente representaban el 3%

de los participantes. Veinte años más tarde,

en el año 2000, el porcentaje seguía siendo

paupérrimo: un 6%. Actualmente, y en

parte gracias al boom del running, la parti-

cipación femenina en la Maratón de Barce-

lona asciende al 19%, récord absoluto en la

prueba catalana. El aumento progresivo es

considerable, pero aún queda muy lejos de

las grandes maratones del panorama inter-

nacional. En datos del 2012, cuándo las mu-

jeres representaban un 13% de la

participación total en la Maratón de Barce-

lona, en ciudades como París, Berlín o Lon-

dres el porcentaje subía hasta el 19% en la

capital francesa, el 22% en la alemana y el

36% en la británica. Aún más lejos se situa-

ban las maratones estadounidenses, donde

la participación femenina representaba el

36% del total en Nueva York, el 39% en Los

Ángeles, el 42% en Boston y el 43% en Chi-

cago. Es evidente pues que, a pesar de la

mejoría, aún queda mucho por hacer para

reducir estas diferencias.

SUELDOS A AÑOS LUZ
Otro de los aspectos relacionados con el de-

porte en el que existe una clara diferencia

entre hombres y mujeres es el económico.

La brecha salarial entre géneros existe tam-

bién a nivel global y por lo tanto no es un

problema exclusivo del mundo del deporte.

De media, por ejemplo, en la Unión Europea

los hombres cobran un 16,4% más que las

mujeres. La diferencia es considerable, pero

mínima si la comparamos con la que existe

entre los deportistas. Por ejemplo, en la lista

de los deportistas mejor pagados del 2015

publicada por la revista Forbes, la primera

mujer no aparece hasta el puesto 26. Es la

rusa Maria Sharapova (29,7 millones de dó-

lares); y la segunda en el puesto 47, la tam-

bién tenista Serena Williams (24,6 millones

de dólares). Después de ellas, desaparece la

representación femenina en el top-100. Las

estrellas del tenis son las deportistas mejor

pagadas, pero aún están a mucha distancia

de sus homólogos masculinos. Federer, el

tenista mejor pagado, alcanzó los 67 millo-

nes de dólares en el 2015, y Djokovic ganó

48 millones. 

Fuera del tenis la diferencia es aún más

grande. En el deporte rey, el futbol, la dife-

rencia entre los jugadores mejor pagados y

la futbolista que más cobra es abismal.

Cristiano Ronaldo gana 79,6 millones de dó-

lares al año y Leo Messi 73,8. Por su parte,

la estadounidense Alex Morgan gana 2,7

millones al año. Precisamente, en la selec-

ción femenina de futbol de los Estados Uni-

dos de América es donde ocurre uno de los

casos más sonados de desigualdad de gé-

nero en cuestión económica. Cinco de las

grandes jugadores del equipo estadouni-

dense, entre ellas la propia Alex Morgan, de-

nunciaron frente a la Federación Nacional

de Fútbol, el trato discriminatorio por cues-

tión de sexo que recibían frente a la selec-

ción masculina. Según cifras del informe fi-

nanciero del FSE 2015, las jugadoras gana-

ban hasta un 40% menos que sus

homólogos masculinos pese a que el equipo

femenino (tres veces campeón del mundo y

cuatro veces campeón olímpico) es un im-

portante motor económico de la federación,

ganando hasta 20 millones de dólares más

que lo que los equipos masculinos.

En Europa, la diferencia de salarios entre

futbolistas hombres y mujeres es aún más

llamativo. Según informa la BBC, en el Reino

Unido las jugadoras que más cobran reci-

ben 100.000 dólares anuales mientras que

los jugadores masculinos de la Premier Le-

ague reciben cantidades monstruosas de di-

nero. Wayne Rooney, por ejemple, gana en

tan solo una semana 400.000 dólares. La

desigualdad existe también en muchos

otros deportes. En baloncesto, la ex juga-

dora Amaya Valdemoro afirmó que llegó a

ganar 40.000 dólares  en la WNBA, mientras

que los jugadores de la NBA ganan millo-

nes. En la última temporada, el jugador de

los Denver Nuggets Danilo Gallinari, el 50

que más cobra de la liga, se embolsó un

poco más de 10 millones de dólares, prácti-

camente lo mismo que cobran entre todas

las jugadoras de la liga femenina, que se re-

parten entre todas 10,4 millones de dólares. 

La desigualdad entre hombres y mujeres en

el mundo del deporte es un hecho, como lo

es también en nuestra sociedad. Los esfuer-

zos que se han hecho des de los gobiernos,

las federaciones y diferentes colectivos fe-

ministas para lidiar con esta brecha han

servido para reducirla, pero no para liqui-

darla. El deporte femenino ha ido ganando

respeto y adeptos al mismo tiempo que las

mujeres iban ganando derechos básicos y

presencia en nuestra sociedad. Y del mismo

modo, las mujeres deportistas no consegui-

rán un trato de equidad con los hombres

hasta que no consigamos crear una socie-

dad en que la igualdad de género sea una

realidad.  

tradesport

La desigualdad entre géneros también se
aprecia en el deporte popular. En datos del
2015, el 50,4% de varones practicaban de-
porte al menos una vez a la semana, mien-
tras que tan solo el 42,1% de las mujeres lo
hacían. En los últimos años, el auge del de-
porte popular ha permitido reducir la dife-
rencia entre ambos géneros, aunque a día
de hoy continúan siendo los hombres los
grandes dominadores del deporte. 
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E S P E C I A L  M U J E R

La mujer ha sido, desde siempre, una de

las categorías más anheladas y peor ges-

tionadas del sector. No hace falta insistir en

que ha sido y sigue siendo la  gran asigna-

tura pendiente del sector, pero seguramente

tampoco está de más tener claros los errores

–que han sido muchos- que venimos come-

tiendo desde hace décadas con este target.

Un target que cualquiera a estas alturas

sabe muy bien que puede tener la clave para

que el sector no se quede estancado. El pro-

blema es que quizás sea demasiado tarde.

La moda ha visto, desde hace un par o tres

de años, que el deporte no convenció a la

mujer, y si algo saben hacer las grandes ca-

denas del mundo de la moda es darle a ellas

lo que necesitan, lo que reclaman o, mejor

aún, lo que, sin buscarlo, puede interesarles. 

Hasta ahora muchos enfocaban ciertas es-

peranzas en lo técnico. Y lo hacían con

razón. En el plano más atlético aparente-

mente no había más competencia que la

que puede representar Decathlon y puesto

que deportes como el fitness y, especial-

mente, el running, están ganando muchos

adeptos entre el público femenino, el creci-

miento de las ventas de material técnico pa-

recía lógico. El problema es que poco a poco

la moda fue apostando, también, por lo téc-

nico. Unos dirán que la calidad está lejos de

la deseada, y puede que por ahora lleven

razón, pero también es cierto que quien está

detrás de esta nueva apuesta del canal

moda tiene capacidad de sobras para equi-

librar estas diferencias y robar mucho pro-

tagonismo al deporte. O, como mínimo, al

canal deporte. Las marcas es otro asunto,

porque siempre tiene la posibilidad, como

han hecho algunas, de buscar sinergias con

el canal moda, Seguro que sacan más bene-

ficios que con el deporte. 

Con este panorama, aunque muchos sigan

afirmando que la mujer es el target con más

potencial del sector, hay que empezar a ana-

lizar si ese potencial lo podremos aprove-

char.  Probablemente se podrá ganar

bastante terreno en segmentos donde la

moda no tenga nada que hacer –material

duro, por ejemplo- pero en esos deportes

que en estos últimos años han dado tanta

vida al sector –léase running, bike o fitness-

la competencia será cada vez más dura. Y

aun así, aunque podamos ganar esa lucha,

el gran punto de inflexión que podría mar-

car la mujer vendría de la mano del sport-

wear. Y en este universo, por desgracia, poco

tenemos que hacer.  

APROVECHAR NUESTRAS BAZAS
A pesar de que durante décadas la mujer ha

pasado de largo del canal deporte, hay cier-

tas categorías donde la mujer ha tenido y

sigue teniendo un papel clave en el creci-

miento del sector. Como hemos dicho antes,

el boom de practicantes de running, fitness

o determinadas modalidades Outdoor ha

servido para que estos segmentos, sobre

todo en calzado, hayan sacado mucho par-

tido a las colecciones de mujer. Y las marcas

han tenido mucho que ver en ello. Puede

que lo hayan hecho tarde, pero al final han

reaccionado y han acabado haciendo un

muy buen trabajo tanto en las colecciones

de calle como, especialmente, en las más

técnicas. Por sentido común o por interés, a

estas alturas todo el mundo se ha dado

cuenta de lo que busca la mujer, de lo que

necesita y, sobre todo, de lo que no quiere. El

problema es que eso solo lo han conseguido

en determinadas categorías y básicamente

en material técnico.

Lo mejor que ha hecho el sector en estos úl-

timos años respecto a la categoría Mujer es

darse cuenta de que en todo aquello que

está vinculado al sportwear tiene muy poco

que ganar. Centrarse en lo técnico ha sido lo

más sensato porque es donde, a priori, parte

con mucha ventaja. El problema es que en

estos últimos dos años se han hecho fuertes

nuevos competidores que vienen de otros

canales mucho más afines a la mujer y que,

además, son infinitamente más agiles, rápi-

dos y eficaces. La apuesta que están ha-

ciendo todas las grandes cadenas de moda

(H&M, Mango, Primark, Bershka o Zara, por

el textil técnico es cada vez más fuerte, y si

hace unos meses no era excesivamente pre-

ocupante, ahora sí lo es. Y mucho, porque

estas grandes cadenas no juegan a empatar.

Quizás en su día su primera apuesta fue una

tentativa, pero que ahora hayan reforzado

tanto estas colecciones, que las hayan posi-

cionado en tienda como lo han hecho y,

sobre todo, que empiecen a lanzar coleccio-

nes de hombre, es una señal inequívoca de

que van muy en serio. Y, especialmente, de

que tienen muy claro que la oportunidad,

para ellos, existe. Y existe porque otros no

han sabido tratar a esta categoría como, por

su potencial, deberían. Y sí, cuando señala-

mos a posibles culpables, muchas miradas

apuntan a las tiendas, que muchas veces

han frenado y frenan la progresión de las

marcas en este tipo de colecciones. 

La mujer es el perfil de comprador más im-

portante en el 99% de los sectores. Y el de-

porte no es una excepción Es una buena

compradora –para sus hijos- pero una mala

consumidora. No en vano, a día de hoy la

mujer representa,  aproximadamente, un

25%-30% del total del mercado. La evolución

en los últimos años, además, es poco desta-

cable (a peser del boom de lo atlético), un

dato sorprendente si tenemos en cuenta que

las grandes marcas están equilibrando sus

colecciones masculinas y femeninas y para

La moda se distancia
Lo mejor que ha hecho el sector en estos últimos años respecto a la categoría Mujer es darse cuenta de que 
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Probablemente se podrá ganar
bastante terreno en segmentos
donde la moda no tenga nada que
hacer –material duro, por ejem-
plo- pero en aquellos deportes que
en estos últimos años han dado
tanta vida al sector –running, bike
o fitness- la competencia será
cada vez más dura. Y la moda ten-
drá mucho que decir.



muchas de ellas las líneas femeninas ya re-

presentan la mitad de su oferta.  El deporte,

para variar, va dejando pasar oportunidades,

aunque esta vez, para ser justos, la guerra

es muy compleja de ganar. Todos sabemos

que la mujer es un target difícil que, si sa-

bemos captarlo, podría suponer enormes

beneficios para el sector, pero aun así nos

está costando mucho que la mujer sea una

buena consumidora de las tiendas de de-

porte. Es obvio, como hemos dicho, que en

determinados segmentos atléticos, especial-

mente el Running o el bike -incluso en el

esquí-, la mujer está ganando mucho prota-

gonismo, pero insistimos, el volumen no

está en lo técnico, sino en la moda depor-

tiva, y en eso tenemos las de perder. Y si en-

cima empiezan a “robarnos” protagonismo

en lo técnico, mal asunto. 

MODA Y DEPORTE: VIDAS DISTINTAS
La relación que tiene la mujer con los cana-

les moda y deporte es muy diferente. A uno,

al primero, le ama. Y le ama porque le cuida.

Al otro, al nuestro, acude por necesidad. Y

poco más.

Buscar culpables nunca sirve para nada,

pero en cualquier caso lo que sí es justo es

sacar gran parte de esa responsabilidad a

las marcas. En lo técnico el trabajo ha sido

muy bueno. Lo suficiente como para ha-

berse ganado a la mujer. Y no sólo por nece-

sidad imperativa. Las marcas han adaptado

sus colecciones a las necesidades y gustos

de la mujer y eso, ellas, lo han sabido valo-

rar. En calzado, en textil, en material duro y

en prácticamente todas las categorías. La

respuesta del comercio especialista, ade-

más, ha sido muy buena. Imprescindible. El

problema es que en todo lo que tiene que

ver con el sportwear las cosas son diferen-

tes. Muy diferentes. Algunas marcas –no

muchas, seamos realistas- siguen apos-

tando fuerte por las líneas femeninas y

hacen un muy buen trabajo. El problema es

que el comercio apenas confía en este tipo

de colecciones. El look excesivamente mas-

culino de muchas tiendas es un freno para

la mujer y la competencia de las cadenas de

moda debilita aún más la demanda. Es un

pez que se muerde la cola: la mujer no entra

en la tienda de deportes a comprar moda

deportiva porque no le gusta la tienda; y la

tienda no cambia sus estrategias porque,

viendo la demanda, cree que no merece la

pena. ¿Quién debe dar el primer paso? Pa-

rece obvio que, con las alternativas que

tiene, no debe ser la mujer.

Pero tampoco la tienda es la gran culpable

de todo. Es un problema de demanda, y tal

y como están las cosas, pedirle a la tienda

que es un atrevimiento. Eso sí, el comercio

tiene que entender que no puede ignorar un

target como el de la mujer. Y también tiene

que entender que las reticencias de la mujer

a la hora de entrar en la tienda tienen

mucho más que ver con el entorno que con

el producto. Y en eso sí que tiene la clave el

comercio. Las marcas, casi sin excepción,

están avanzando mucho en sus propuestas

para mujer, y muchas tiendas tienen en sus

estanterías un producto que podría tener

muy buena acogida entre el público feme-

nino. Su compra es mucho menos mar-

quista y más visual, y en eso tenemos las de

perder siempre. Y en este sentido, no es

nada extraño que, a día de hoy, haya muy

pocas mujeres que se identifiquen con

nuestro canal más allá de lo estrictamente

atlético.  

JUGANDO CON DESVENTAJA
Podremos hablar de gustos y de tacto. Pero

al final, en la raíz del problema, hay que

buscar la manera de trabajar que tienen

cada uno de estos canales y sobre todo en el

escaso margen de maniobra que tiene el

sector comparado con el que pueda tener la

moda y, especialmente, estas grandes cade-

nas tipo Zara, Bershka y compañía. La agili-

dad de estas cadenas les da capacidad para

ganarnos en aspectos tan importantes como

la capacidad de adaptarse a nuevas tenden-

cias, la renovación de las colecciones, la ra-

pidez en reponer producto con demanda y,

sobre todo, el precio.  Y evidentemente, que

se ahorren el asfixiante sistema de progra-

maciones a 6 meses vista les da un margen

de maniobra que les ayuda a sacarnos una

ventaja insalvable. Y por mucho que nos

empeñemos en apelar a la calidad, a la

E S P E C I A L  M U J E R
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La apuesta que están haciendo todas las grandes cadenas de moda (H&M,
Mango, Primark, Bershka o Zara, por el textil técnico es cada vez más
fuerte, y si hace unos meses no era excesivamente preocupante, ahora sí
lo es. Y mucho, porque estas grandes cadenas no juegan a empatar. 



marca y a otros valores que cada vez son

más volátiles, su recorrido en moda depor-

tiva es muy amplio. Al final, el grueso de

este target tan importante se lo van a llevar

las grandes cadenas de la moda. Y eso lo tie-

nen claro, incluso, las marcas, que poco a

poco verán con mejores ojos posibles siner-

gias con el canal moda a sabiendas de que

allí su recorrido es mucho más largo, sobre

todo en textil y complementos. Las tiendas

no deberían estar muy tranquilas con lo que

pueden hacer las marcas para aprovechar

este canal. La colaboración de Reebok y

Bershka es un buen ejemplo de hacia dónde

pueden ir los tiros a corto y medio plazo. Si

no puedes con el canal, únete a él.

Nos guste o no, no podemos competir con

las armas que tiene el canal moda. No po-

demos luchar ni en precio, ni en oferta, ni en

servicio, ni en rotación, ni en agilidad… en

nada. Ni siquiera en marca. La batalla de la

moda deportiva la hemos perdido porque no

tenemos capacidad de competir con las

grandes cadenas de moda juvenil ni con la

moda más exclusiva. Con los primeros, ju-

gamos con muchas desventajas: precio,

oferta, tendencias, renovación de las pren-

das, modernidad, diseño...; con los segun-

dos, básicamente se trata de una batalla

entre dos conceptos: moda y deporte.

ENFOCAR ESFUERZOS Y PRIORIDADES
Lo mejor que puede hacer del sector es asu-

mir que, salvo en segmentos muy puntales,

como por ejemplo el X-Wear, la batalla del

sportwear la tiene más que pérdida. En este

universo la mujer no tiene necesidad de

comprar en una tienda de deporte… y no lo

hace. Las marcas han hecho un buen tra-

bajo, unas apostando por una cierta exclu-

sividad –de marca y, también, de diseño- y

otras priorizando aspectos como la calidad

a buen precio. Las tiendas tienen a su al-

cance muchas alternativas, seguramente

muchas más que en material técnico, pero

la venta es mucho más compleja. Tanto que

algunas de estas marcas, especialmente las

del primer grupo, llevan años intentando

posicionarse en el canal moda o, como mí-

nimo, en tiendas especializadas en moda

deportiva, huyendo del multideporte tradi-

cional (para el que, a veces, sí hacen colec-

ciones específicas). Aunque suene absurdo,

a día de hoy –y las cosas no van a cambiar-

la mujer compra moda deportiva en todas

partes menos en la tienda de deportes. Y el

problema llega ahora que estos mismos ca-

nales alternativos donde compra moda de-

portiva se están convirtiendo en sus

proveedores de material técnico, especial-

mente en segmentos con buen nivel de ven-

tas de textil y complementos  como pueden

ser el running o el fitness. La única duda que

genera esta apuesta de las grandes cadenas

de moda es saber si hará más daño a las

marcas deportivas o a Decathlon, pero es

obvio que con nuevos players, y un índice de

práctica deportiva que después de un creci-

miento importante (no en cifras totales pero

sí por venir de donde veníamos) apenas se

mueve, alguien va a salir perdiendo. Y since-

ramente, no creo que sea quien controla la

mayor parte del mercado de artículos de-

portivos.

ASUMIR LA REALIDAD
Seguir sacando partido a una categoría tan

compleja como la mujer no es fácil pero

tampoco imposible. Eso sí, hay que tener

muy claro en campo en el que se juega y los

contrincantes que tenemos. Hoy por hoy el

potencial de la mujer dentro del sector de-

portivo está básicamente ligado a lo atlético,

y lo mejor que podemos hacer es intentar

que siga siendo así. Reforzar esa cuota que

tenemos en este universo. Evidentemente

que hay marcas que han conseguido entrar

en la mente de las mujeres, pero la gran ma-

yoría lo han conseguido porque han hecho

una firme apuesta por el canal moda y, por

lo tanto, han logrado ser percibidas como

marcas de moda. 

Tenemos –aún- un caballo con el que entrar

en Troya: el material atlético. Y lo que no po-

demos hacer es dejar que sean otros quie-

nes se aprovechen de nuestros puntos

fuertes. Cada vez tenemos menos ventajas

respecto a la moda, incluso en la vertiente

más atlética. Debemos ser capaces de ges-

tionar esa ventaja. Y no será fácil, porque

nuestro “rival” es mejor que nosotros en mu-

chas cosas… y aprende rápido en las que

aún no lo es. 

Hoy por hoy el potencial de la
mujer dentro del sector deportivo
está básicamente ligado a lo
atlético, y lo mejor que podemos
hacer es intentar que siga siendo
así. Reforzar esa cuota que tene-
mos en este universo. 
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Antes que nada ¿Cómo valora el comporta-
miento del sector, a nivel global,  en este pa-
sado 2015 y este primer trimestre 2016?
Durante el 2015 el mercado de la moda

deportiva vivió uno de sus mejores mo-

mentos, sobre todo por la estrecha rela-

ción que existe ya entre moda y deporte y

el boom de actividades como el running,

el crossfit o el yoga. En el 2016 este tipo de

disciplinas se han consolidado y están

provocando una alta demanda de prendas

técnicas y basadas en la funcionalidad. 

¿Cuál ha sido la evolución de Naffta en
2015 y cómo ha comenzado este nuevo año?
En 2015 hemos tenido un crecimiento mo-

derado, reflejo de la salida progresiva de

la crisis, y hemos comenzado este nuevo

año con resultados muy positivos que nos

hacen prever un crecimiento más intenso

en el segundo semestre, sobre todo gra-

cias a la apuesta por líneas como la de

pádel, un deporte que continúa creciendo

rápidamente y en el que Naffta es una

marca de referencia. La nueva línea de

yoga y pilates que hemos lanzado en

marzo de 2016 también está siendo una

de las más demandadas. De hecho, ya

hemos agotado muchas de las prendas en

pocos días. 

¿Cómo ve el universo del fitness? 
Creemos que el fitness busca cada vez

más la máxima efectividad en el menor

tiempo posible. Los entrenamientos con

intervalos de alta intensidad, la combina-

ción de diferentes disciplinas en una

misma clase y los ejercicios de fuerza exi-

gen una ropa cada vez más técnica y re-

sistente. Además, siguen ganando adeptos

disciplinas body-mind como el pilates o el

yoga, pero también mantienen el interés

las actividades precoreografiadas como el

Zumba. 

Naffta empezó como marca especializada en
fitness y poco a poco se ha ido introduciendo
en otros deportes, especialmente el
tenis/pádel y el running. ¿Qué motivó esta
evolución tan rápida?
El aumento tan acelerado de la participa-

ción deportiva y el nacimiento de nuevas

disciplinas ha hecho que nos tengamos

que adaptar también de forma rápida a lo

que demanda el mercado, que es una

mayor especialización. Observamos que el

pádel y el running están experimentando

un crecimiento imparable y hemos apos-

tado por estos deportes con resultados

muy positivos.

¿Cómo definiría la colección actual? ¿Cómo
está estructurada?
La colección actual primavera-verano

2016 está basada en los tejidos de alta ca-

lidad, los colores ácidos, los estampados

digitales y las líneas ergonómicas. En

cuanto a los colores estrella son el verde

manzana, el azul eléctrico y el fucsia, que

conectan con el clásico blanco y negro

para crear equilibrios de color. 

Apostamos también por la innovación. De

ahí la transformación de piezas clásicas

en nuevas estructuras jugando con textu-

ras, superposiciones y tejidos microperfo-

rados. Siempre utilizando tejidos

VICTORIA MARTÍNEZ, DIRECTORA DE MÁRKETING EN NAFFTA

“Naffta no sólo cubre las necesidades 
técnicas de la mujer; también las estéticas”

La Mujer se ha convertido en uno de los targets más deseados por las marcas
deportivas. Más deseados y más complejos. La mayoría de marcas han apostado
en firme por esta categoría conscientes de que atraer a la mujer puede ser fun-
damental para sus resultados en el futuro. El problema es que, durante muchos
años, el sector no ha sido capaz de responder a las exigencias de este importante
target, ni siquiera en el plano más técnico (la moda deportiva es un universo to-
davía más complejo). En esta quimera por seducir a la mujer desde el deporte
Naffta ha sido una marca pionera y ha logrado romper muchas barreras apostando
por un equilibrio perfecto entre tecnicidad y diseño… Tras marcar un punto de
inflexión en el fitness, la marca ha ido poco a poco ampliando su oferta a otras
modalidades como el pádel o el running y ahora, incluso, se atreve con el hombre.
Al fin y al cabo, la receta del éxito es “fácil”: darle al consumidor lo que necesita.
Y Naffta lo ha sabido hacer desde el principio. 
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“El aumento tan acelerado de la participación deportiva y el nacimiento
de nuevas disciplinas ha hecho que nos tengamos que adaptar también
de forma rápida a lo que demanda el mercado, que es una mayor espe-
cialización”.
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especiales que se distinguen por su ergo-

nomía, transpiralidad o funcionales bolsi-

llos ocultos.

Se estructura en cinco líneas para muje-

res (running, yoga y pilates, active, sport,

padel&tenis y spinning), y también tene-

mos una línea para niñas y otra para

hombres. 

¿Qué productos son los más representati-
vos?
Los productos más representativos de esta

nueva colección y que más están sorpren-

diendo entre nuestras clientas son los que

incluyen estampados originales, sobre

todo en color verde manzana, y prendas

con mensajes que transmiten la filosofía

zen de la nueva línea yoga. Las mallas en

tejido de Supplex y los conjuntos de cami-

seta y falda-short para pádel y tenis son

también algunos de los más solicitados.

¿Se apostará por otros deportes o categorías
en los próximos meses?
En principio no está previsto incluir nue-

vas líneas que las que ya se presentan en

esta temporada. De hecho, las prendas de

la línea Active destacan por ser piezas

muy versátiles y válidas para la mayoría

de entrenamientos y disciplinas. Además,

contamos también con una a línea sport,

para momentos más distendidos en los

que se busque la máxima comodidad y un

estilo urbano.

El acuerdo con la RFET le ha dado una gran
visibilidad a la marca… ¿Qué papel juega el
patrocinio para una marca como Naffta?
¿Cómo se  puede competir con las inversio-
nes de las grandes marcas internacionales?
El papel que juega es fundamental. De

hecho, una de las razones por las que

hemos apostado por la moda masculina

ha sido la gran acogida que está teniendo

entre los jugadores de la selección espa-

ñola de la RFET la equipación oficial dise-

ñada en Naffta. Estar presente en

competiciones como la Copa Davis y la

Copa Federación es un reto muy impor-

tante para todo el equipo que formamos

parte de la marca. Nuestro objetivo y la

clave para competir con grandes marcas

internacionales es demostrar siempre que

somos una referencia de innovación y es-

tética muy cuidada en deportes de refe-

rencia. De hecho, acabamos de firmar un

nuevo acuerdo de patrocinio con la Fede-

ración Andaluza de Pádel que también

forma parte de nuestra estrategia de ex-

pansión.

Una de sus nuevas apuestas ha sido el lan-
zamiento de una línea de hombre ¿Por qué
se aposto por esta categoría? ¿Qué acogida
ha tenido?
Como he comentado en la anterior pre-

gunta, hemos decidido abrirnos al mer-

cado de la ropa deportiva masculina tras

el acuerdo con la Real Federación Espa-

ñola de Tenis, por el cuál hemos comen-

zado a vestir a todos los equipos

españoles de la Copa Davis. La acogida

entre este público ha sido muy buena y

creímos que era el momento idóneo para

empezar a ofrecer ropa de calidad con di-

seños exclusivos para el nuevo hombre

Naffta, preocupado por trabajar su forma

física en el gimnasio, pero también por

disfrutar de deportes al aire libre como el

running, el pádel o el tenis. Aún es pronto

para valorar los resultados, pero por ahora

está teniendo buena acogida, sobre todo

entre los tenistas.

Naffta siempre ha sido un gran referente
para la mujer deportista, algo muy complejo
para una marca de deporte. ¿Qué aspectos
valora este importante target en Naffta?
Lo que más valoran nuestras clientas es

que la ropa de Naffta no sólo cubre sus

necesidades técnicas, sino también estéti-

cas. Les gustan las prendas con las que se

sienten cómodas, que realcen su figura, y

con el más alto grado de exigencia téc-

nica. Naffta se dirige a una mujer, de entre

25 y 45 años, con un poder adquisitivo

medio-alto o alto y que valora el deporte

como fuente de bienestar físico y psíquico.

Una mujer vanguardista, que no renuncia

a sentirse guapa mientras practica de-

porte. 

¿Qué particularidades tiene la mujer a la
hora de comprar? ¿Qué prioriza en sus com-
pras de material atlético?
Las mujeres se preocupan mucho por la

calidad de las prendas y suelen elegir

siempre un mismo tejido con el que se

sienten más cómodas. En este sentido, el

producto estrella y el que sigue acapa-

rando gran parte de las ventas es la malla

de Supplex, un tejido muy testado que

“A la mujer le gustan las prendas con las que se
sienten cómodas, que realcen su figura, y con el
más alto grado de exigencia técnica. Naffta se
dirige a una mujer, de entre 25 y 45 años, con
un poder adquisitivo medio-alto o alto y que
valora el deporte como fuente de bienestar fí-
sico y psíquico. Una mujer vanguardista, que no
renuncia a sentirse guapa mientras practica
deporte”. 

“Todas las firmas se han adaptado a lo que demanda el mercado y es normal
que se apunten a la moda del fitness con nuevas líneas deportivas. De todas
formas, las clientas de Naffta siguen poniendo en valor la experiencia, los
diseños exclusivos y la alta calidad técnica que ofrecemos”.



ofrece un rendimiento óptimo y una ga-

rantía para la consumidora en cuanto a

calidad y durabilidad. En cuanto a la línea

de pádel, otra de las más demandadas

junto a la de fitness, los conjuntos que

más compran son las faldas-short. Tam-

bién hemos detectado que en las últimas

colecciones está aumentando el interés

por la línea de yoga y pilates.

¿Cómo valora el estado actual de la catego-
ría Mujer? ¿En que medida cree que el sector
se ha adaptado al creciente protagonismo de
la mujer?
Poco a poco vamos consiguiendo que se

deje de hablar y distinguir entre hombres

y mujeres en el mundo del deporte, y lo

mismo ocurre en la moda. 

Pese al esfuerzo de muchas marcas y, sobre
todo, de las especialistas como ustedes, las
cifras constatan que a la mujer, todavía, le
cuesta mucho comprar en tiendas de de-
porte. ¿Por qué cree que existen estas “reti-
cencias”?
En nuestro caso, como nos dirigimos prin-

cipalmente a la mujer y somos una marca

de referencia para ellas, no hemos notado

que existan esas reticencias. Al contrario,

vemos que cada vez más les gusta compa-

rar, probarse y comprar ropa deportiva,

sobre todo la que cuenta con diseños fe-

meninos y adaptado para cada deporte. 

¿Qué opina de la firme apuesta que ha
hecho el canal moda, especialmente las ca-
denas de Inditex, por el textil técnico para
deportes como el fitness y el running?
Sin duda todas las firmas se han adaptado

a lo que demanda el mercado y es normal

que se apunten a la moda del fitness con

nuevas líneas deportivas. De todas for-

mas, las clientas de Naffta siguen po-

niendo en valor la experiencia, los diseños

exclusivos y la alta calidad técnica que

ofrecemos en comparación con otras mar-

cas.  

¿Cuál es la clave para que una mujer
apueste por una marca de deporte?
La clave está en ofrecer prendas de alta

exigencia técnica que realzan y moldean

la figura femenina, y que conjuguen ade-

más las tendencias de la moda. Para ello,

lo que hacemos en Naffta es seleccionar

cuidadosamente los tejidos con los que

confeccionamos nuestras prendas y bus-

camos constantemente nuevos materiales

inteligentes que mejoren la experiencia de

usuario y que garanticen el confort, la li-

bertad de movimientos y la seguridad que

necesita todo deportista. Otro elemento

clave y determinante en el éxito de Naffta

es el patronaje, con cortes estratégicos

que acentúan la silueta femenina y que se

adaptan como una segunda piel, disimu-

lando unas zonas del cuerpo y resaltando

otras- cinturas reforzadas que ofrecen

una mayor protección del abdomen, cos-

turas lisas y bajas que mejoran la suje-

ción, por ejemplo del pecho, y evitan las

rozaduras en la piel, etc.

¿Qué argumentos daría a los detallistas
para convencerles de que deben apostar por
esta categoría… y por Naffta?
Cada vez hay más mujeres deportistas y

cada vez dura más tiempo esta etapa de-

portiva. Un ejemplo claro y en el que in-

sistamos es el auge del pádel, en el que

vemos cada vez más mujeres de todo tipo

de perfiles y edades, que son conscientes

de la importancia de sentirse cómodas

con lo que llevan puesto. 

¿Qué valor añadido aporta Naffta en un

mercado tan competitivo?
Nuestra máxima ha sido siempre propor-

cionar a la mujer deportista un equipa-

miento que cubra tanto sus necesidades

técnicas como estéticas, sin que ello su-

ponga renunciar a ir a la moda.

¿Qué papel jugará la internacionalización de
la marca en los próximos años? ¿Qué mer-
cados son prioritarios?
El papel de la internacionalización está

siendo clave y es uno de nuestros princi-

pales objetivos. Aún acabamos de comen-

zar el proceso de expansión internacional,

pero la evolución está siendo más rápida

de lo esperado y el objetivo es que en

menos de dos años el 10% de la factura-

ción proceda de exportaciones. Nuestras

prioridades son Reino Unido, Bélgica, Paí-

ses Bajos, Luxemburgo, Alemania y Fran-

cia. Además, durante nuestra última

participación en la feria Ispo Munich nos

ha sorprendido el interés de países asiáti-

cos por nuestra marca.

CAPITAL HUMANO
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El papel de la internacionalización
está siendo clave y es uno de
nuestros principales objetivos.
Acabamos de comenzar el proceso
de expansión internacional, pero
la evolución está siendo más rá-
pida de lo esperado y el objetivo
es que en menos de dos años el
10% de la facturación proceda de
exportaciones. 
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Casall revoluciona el Yoga

UNA BUENA ESTERILLA ES FUNDAMENTAL
En la práctica del yoga disponer de una buena esterilla es una necesidad primordial. La esterilla Nano Grip, novedad de este año, es una col-
choneta única que combina un buen agarre para manos y pies con un excelente confort. Gracias a sus pequeños agujeros perforados, la esterilla
se seca muy rápido, hecho que la hace especialmente buena por el vikram yoga. Incluye cinta de transporte.  Las esterillas Position Mat 4mm
(best seller de la marca) y Motion 3mm son una herramienta que toda persona que hace yoga debería tener. El tapete está bien acolchado y
tiene una tracción excelente que te ayuda durante la práctica de los ejercicios más difíciles y te permite hacerlos de la manera más cómoda po-
sible. COmo la Nano Grip, esterillas están fabricadas de TPE (Thermo Plastic Elastomers) libre de PVC, no son tóxicas, están libres de clorhídricos
y son reciclables. Cumplen, además, con la normativa europea REACH.

Practicar yoga produce innumerables beneficios para el cuerpo
humano. Entre otros, el aumento de la movilidad, una mejor

fuerza y agilidad, y la reducción del riesgo de padecer lesiones. El
yoga trabaja con el propio peso corporal a un ritmo bajo, sistema que
permite a los músculos más profundos, que son los que concurren la
fuerza interior y la estabilidad, trabajar de un modo más eficiente.
En este sentido, el yoga es el complemento perfecto para todo tipo
de ejercicio, por lo que muchos atletas profesionales incorporan su
práctica en su formación.

En el yoga llevar un buen equipamiento es importante para conseguir
un rendimiento adecuado. Sentirse cómodo es una parte esencial de
una sesión exitosa y Casall, consciente de ello, presenta una colec-
ción de prendas y accesorios que, como el resto de propuestas d ela
marca sueca, asegura máxima calidad, un excelente rendimiento y
un diseño único, exclusivo e innovador.

La Colección de yoga de Casall ha sido diseñada específicamente para entrenamientos de baja
intensidad que no requieren tanto apoyo como los de alta intensidad. Lo importante en estas
prendas es que sean suaves, amplias y confortables, permitiendo alcanzar una mayor flexibi-
lidad, un aspecto necesario para nuevos nuevos niveles en la actividad. 

Otra de las grandes novedades de Casall de esta temporada son las medias sin costuras, que
son increíblemente cómodas y perfectas para el yoga. Lo que hace tan especiales estas medias
son las pocas costuras que contienen, lo que reduce el roce a un nivel mínimo. Esto proporciona
una agradable sensación a lo largo de la práctica entera. 

especial mujer

La marca sueca apuesta fuerte por esta disciplina en auge y presenta una colección de prendas
y accesorios que destaca por su calidad, su funcionalidad y su exclusivo diseño
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Kelme se vuelca 
con el calzado femenino
A pesar de que siempre han tenido modelos para mujer, la marca refuerza su apuesta por el calzado
femenino y a partir del próximo Otoño/Invierno 16-17 su oferta se va a multiplicar exponencialmente

Por todos es sabido que el Futsal es el ADN de la marca desde hace ya mucho, y con la creciente popularidad del Futsal Femenino, KELME se ha con-

vertido en sponsor de algunas de las mejores jugadoras del panorama nacional, teniendo entre sus filas a varias componentes de las selecciones es-

pañola y brasileña, principales potencias del Futsal femenino. Para la próxima temporada, todos sus modelos unisex contarán con talla de mujer,

además de algún modelo exclusivo para el público femenino.

El Running es sin duda una de las principales categorías deportivas para KELME, buscando siempre con sus diseños la comodidad por encima de

todo. Esta temporada lanzan sus modelos en punto bordado, que proporcionan una gran comodidad, adaptación al pie, y transpiración increíbles.

Además con suela exclusiva KELME desde la talla 35, para que las Runners puedan lucir diseños pensados para ellas mientras practican su deporte

favorito.

FUTBOL SALA

RUNNING

El Fitness es uno de los principales deportes para el sector femenino, KELME lleva varias temporadas apostando por este sector, ofreciendo una co-

modidad sin igual gracias a su plantilla con memoria, mientras que sorprende cada temporada con los diseños más atrevidos e innovadores, perfectos

para llevar al gimnasio. Esta temporada apuestan por el bordado en punto, que ofrece una transpiración y comodidad mayores a los de cualquier

otro material.

FITNESS

especial mujer



39TS

tradesport

CASUAL
Las líneas más técnicas son uno de los grandes valores añadidos de la colección para mujer de la marca española, pero sin lugar a dudas, donde

KELME ofrece su máximo exponente en calzado femenino es en la línea Casual. Diseños pensados para diferentes estilos, para adaptarse a una gran

mayoría del público femenino en el sector de la moda deportiva.

K-GENERATION
La línea K-Generation está disfrutando de una maravillosa repercusión en Internet, gracias a que cada vez más bloggers del panorama nacional

publican fotos luciendo los modelos Retro Running, Retro Basket y Retro Tennis de la marca.

LIFESTYLE
En un ámbito menos nostálgico, encontramos su línea de Lifestyle entre la que destacan un clásico que cada temporada encuentra un nuevo aire, las

KELME Pasión. Además de nuevos diseños y estilos que siguen las últimas tendencias de moda cada temporada, modelos como K-City o Guru.

CLÁSICOS
Por último, aunque no menos importante, cuenta con modelos clásicos que siguen siendo líderes en ventas año tras año, ocupando cada temporada

las estanterías de los comercios más tradicionales, en este sector se busca principalmente la comodidad y los diseños discretos, como vemos en

los modelos K-Class y Victory.
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Joma se consolida como una 
apuesta segura para la mujer

Modelo con un diseño innovador y con la última
tecnología relacionada con el running. Destaca
por su transpirabilidad, comodidad, ligereza y
por sus detalles reflectantes para correr con
seguridad por la ciudad y en zonas de poca vi-
sibilidad. La camiseta de tirantes incorpora la
tecnología Mesh que favorece una mejor trans-
pirabilidad y un bolsillo trasero con cremallera.
La malla está diseñada para ofrecer una total
libertad de movimientos, incorpora costuras
Flatlock para evitar rozaduras, un ajuste óp-
timo en la cintura al ser elástica y un bolsillo
interno. Además está equipada con la tecnolo-
gía Dry MX, un conjunto de tejidos utilizados
por JOMA que controlan la humedad corporal.
Asegura que el deportista permanezca seco y
cómodo, previniéndole del enfriamiento post-
ejercicio.

TROPICAL

SPORT BRA

Modelo de entrenamiento neutro para mu-
jeres que necesitan bastante amortigua-
ción. Con un diseño que aporta
consistencia al talón y a la zona cen-
tral con el objetivo de evitar defor-
maciones. Esta zapatilla se
caracteriza por su suela que está
indicada para aumentar la resis-
tencia al desgaste en la zona de ate-
rrizaje y está dividida por secciones
para ajustar la pisada al terreno. Están he-
chas especialmente para correr donde nadie ha pi-
sado.  Incorpora la tecnología Flexo, para una mejor
transición del talón a la puntera en cada pisada, así
como la tecnología Pulsor, un sistema de amortigua-
ción compuesto por una pieza de gel que absorbe el im-
pacto de la pisada y favorece el impulso. 

El sujetador deportivo de JOMA con
relleno está diseñado para todo tipo
de actividades y entrenamientos de-
portivos, como el running. Este suje-
tador permite una gran libertad de
movimientos sin perder seguridad y
sujeción gracias a su espalda cruzada.
Tiene un ajuste muy cómodo, una
gran resistencia y un secado rápido.
Incorpora costuras Flatlock para re-
ducir la irritación y las rozaduras. 

especial mujer

HISPALIS LADY

La marca toledana refuerza su compromiso con las mujeres deportistas con una colección 
que se adapta perfectamente a sus necesidades, tanto a nivel de funcionalidad como de diseño
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John Smith seduce a la mujer apostando
por la funcionalidad y el estilo
Las colecciones street y técnicas de la marca española han sido diseñadas para dar respuesta a todas
aquellas mujeres que buscan prendas deportivas femeninas, versátiles y con un diseño atractivo

CAMISETA PIENZA
Camiseta en tejido 90% poliéster-10% lycra single jersey backside brushed. Media cremallera, agu-
jeros para meter dedo. Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor,
que utilizado en prendas interiores logra apartar la humedad de la piel permitiendo la circulación
del aire hacia la capa interior de forma que siempre el deportista se sienta cómodo. Disponible en
tallas XS-XXL y color negro.

MALLA ¾ PIETRA
Malla en tejido 90% poliéster-10% lycra single jersey backside brushed. Ciintura elástica a contraste
con cordón, formato ¾. Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor,
que utilizado en prendas interiores logra apartar la humedad de la piel permitiendo la circulación
del aire hacia la capa interior de forma que siempre el deportista se sienta cómodo. Disponible en
tallas XS-XXL y color negro.

CAMISETA PULA
Sudadera en tejido 95% poliéster-5% elastán single jersey peach finished brushed. Media cremallera,
estampados laterales. Tecnologías: Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción
del sudor, que utilizado en prendas interiores logra apartar la humedad de la piel permitiendo la cir-
culación del aire hacia la capa interior de forma que siempre el deportista se sienta cómodo. Disponible
en tallas XS-XXL y colores limón, grafito vigoré y negro.

MALLA PETENAS
Mallas estampadas en tejido 90% poliéster-10% lycra single jersey. Tejido Quicker Dry, con extraordi-
nario rendimiento en absorción del sudor, que utilizado en prendas interiores logra apartar la humedad
de la piel permitiendo la circulación del aire hacia la capa interior de forma que siempre el deportista
se sienta cómodo. Disponible en tallas XS-XXL y colores gris medio y azul índigo.

RUNNING



SUDADERA FARA
Sudadera en tejido 63% poliéster-34% algodón-3% elastán elastic french terry. Con capucha ajus-
table. Bolsillos tipo canguro. Gráfico corporativo en el pecho. Este tejido aplicado en las prendas
que contienen elastán en su composición, mejoran la elasticidad y adaptabilidad sin perder la
forma.Uso diario. Disponible en tallas XS-XXL y geranio vigoré, gris oscuro vigoré, celeste vigoré,
limón vigoré, gris medio vigoré y azul verdoso vigoré.

PANTALÓN FRANCA
Pantalón en tejido 63% poliéster-34% algodón-3% elastán elastic french terry. Este tejido aplicado
en las prendas que contienen elastán en su composición, mejoran la elasticidad y adaptabilidad sin
perder la forma. Uso diario. Disponible en tallas XS-XXL y colores gris oscuro vigoré, marino, gris
medio vigoré y negro.

Esta es una línea de entrenamiento que se ha visto impulsada por la demanda de los deportistas
de disciplinas como Crossfit, Spinning, Pilates etc. Dirigida a deportistas asiduos a los gimnasios y
orientada a deportes de intensidad media-alta, prendas pensadas para los nuevos deportes tipo
Crossfit, TRX etc. En general deportes de intervalos de alta densidad.

TOP TERME
Sudadera en tejido 95% poliéster-5% lycra-3% single jersey melange. Top  con espalda al aire tipo
nadadora, que facilita la libertad de movimientos. Tallas XS-XXL y colores grafito vigoré.

MALLA TODI
Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, que utilizado en prendas
interiores logra apartar la humedad de la piel permitiendo la circulación del aire hacia la capa inte-
rior de forma que siempre el deportista se sienta cómodo. Disponible en tallas XS-XXL y color ma-
rino.
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STREET

TRAINING

continúa en la página siguiente >>>>>>
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>>>>>> viene de la página anterior

CALZADO

CINFA
Zapatilla de uso urbano con Corte MASD, material de alta densidad.
Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los im-
pactos sobre las articulaciones. Suela RUBBERLAST, con una calidad
de goma ideal para el uso cotidiano. Perfil low, construcción de zapatilla
de altura baja. Disponible en tallas 36-42 y colores negro/malva y
blanco/celeste.

COSIN
Zapatilla de uso urbano con Corte MASD, material de alta densidad.
Suela RUBBERLAST, con una calidad de goma ideal para el uso coti-
diano. Doble plantilla en la zona del talón para un mayor confort en
el uso diario. Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja. Dis-
ponible en tallas 36-42. Colores negro/rosa, blanco/fúcsia y
blanco/turquesa.

RAXON
Zapatilla de running con Corte FLEXTEP, un diseño de corte que fa-
vorece la flexión natural del pie. Incorpora MESH para assegurar
una perfecta transpiración. En la mediasuela se apuesta por un
phylon con máximo poder de absorción que reduce los impactos
sobre las articulaciones.  Incorpora un estabilitzador de pieza rígida
por encima de la medisuela que ofrece una pisada más còmoda y
Suela de caucho RUBBERGRIP con acabado especial antideslizante
que mejora la traccion y el agarre. Construcción de montado STRO-
BEL, más ligera y que favorece la amortiguación. Plantilla SIS de
alta ventilación, más confortable, termoformada y recambiable.
Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja. Disponible en
tallas 36-42 y colores negro y celeste.

REDER
Zapatilla de running con Corte MASD -un material de alta densidad-
y MESH para assegurar una perfecta transpiración. Mediasuela de
phylon con máximo poder de absorción que reduce los impactos
sobre las articulaciones.  Suela de caucho RUBBERLAST NON MAR-
KING, un material especial de goma concebido para superficies que
pueden sufrir marcas en su superficie. Construcción de montado
STROBEL, más ligera y que favorece la amortiguación. Perfil low,
construcción de zapatilla de altura baja. Disponible en tallas 36-42 y
colores blanco/fúcsia..
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BRA TENDERLY PRINTED
Estupendas cintas ajustables, revestidas en silicona elástica para un ajuste per-
sonalizado, absorción de fuertes impactos y paneles en malla transpirables para
un fresco confort. Un Bra pensando para la mujer metropolitana, que busca ren-
dimiento y comodidad en sus entrenamientos , sin renunciar al estilo. Disponible
en tallas XS-L y color guayaba con negro.

CAMISETA TIRANTES NB ICE
Siempre estarás fresca con la camiseta NB Ice para mujer. Con la tecnología NB Ice que te
ayuda a estar fresca y seca durante toda la carrera, esta camiseta también cuenta con pro-
tección UV y propiedades de resistencia al olor. Camiseta pensanda para la mujer metropo-
litana, que busca rendimiento en sus entrenamientos tanto de Running y cardio, sin renunciar
al estilo. Disponible en tallas XS – L y colores Guayaba / Negro con azules y guayaba.

especial mujer

New Balance marca un punto de 
inflexión en sus propuestas para mujer 
La marca americana viste a la mujer de pies a cabeza con una colección ultrafuncional 
diseñada para que cada deportista encuentre el producto que más se ajuste a sus necesidades

Actualización la Vazee Pace V2  que se mantiene firme en su esencia de velocidad y
alto rendimiento. La Vazee Pace se adapta a los intensos régimenes de entrenamiento
de las atletas profesionales del Team New Balance, y dará a las corredores la oporu-
nidad de disfrutar de su resistencia y su intensa respuesta en carrera. Complemen-
tando su veloz silueta, una suela de diseño podular ofrece un rápido feedbak y una
rápida respuesta mientras  que su upper ofrece una imagen moderna y atractiva. Un
modelo perfecto para la mujer metropolitana, que busca rendimiento en sus entre-
namientos de Running- Disponible en tallas 5-10.

VAZEE PACE V2

El Precision Run mujer tiene gráficos adicionales en relieve a lo largo de la pierna y en la cin-
tura. Interior de malla con cordon ajustable que moldean la figura. Las costuras soldadas re-
ducen los roces, mientras que las perforaciones detrás de la rodilla mejoran la
transpirabilidad. Además, la tecnología NB DRY absorbe el sudor rápidamente, ayudándote a
mantenerte cómoda kilómetro tras kilómetro. Malla pensanda para la mujer metropolitana,
que busca rendimiento en sus entrenamientos tanto de Running y cardio, sin renunciar al estilo.
Disponible en tallas XS – L.

MALLA PRECISSION 
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FRESH FOAM VONGO
Lo último en geometrias inteligentes.  La Fresh Foam Vongo está cuidadosa-
mente diseñada para el correrdor que necesita cierto control de estabilidad
con una transición suave y cómoda. Mediasuela cuidadosamente ensanchada,
paredes laterales moldeadas, y patrones de relieve en la mediasuela  para
crear una zapatilla de soporte única por su funcionalidad y comodidad.  Fresh
Foam Vongo equilibra las necesidades de un corredor que busca amortiguación
y comodidad a la vez que soporte y Seguridad. Disponible en tallas 5-10, este
modelo està pensado para la mujer metropolitana que busca rendimiento en
sus entrenamientos de Running.

CHAQUETA NOVELTY
Chaqueta de tejido de espiga con control de la temperatura corporal
para mantener siempre el cuerpo caliente a pesar de su sorprendente
ligereza. Tejido antibacteriano. Pensanda para la mujer metropolitana,
que busca rendimiento en sus entrenamientos tanto de Running y cardio,
sin renunciar al estilo. Tallas XS-XL y colores Lila y Negro.

MALLA PREMIUN PRINTED
Para los entrenamientos intensos utilizamos tejidos premiun transpirables de gran
ajuste que moldean y favorecen la figura. Esteticos estampados. Dispone de  NB Dry
para mantenerte siempre seca. Pensanda para la mujer metropolitana, que busca
rendimiento en sus entrenamientos tanto de Running y cardio, sin renunciar al estilo.
Tallas XS-L y colores Azul con Negro.

CAMISETA TIRANTES PERFECT
Esta cómoda y versátil camiseta es un recurso valioso para todos los deportes.

Destaca su fruncido estratégico y un bonito detalle en la parte de atrás. La lon-
gitud en túnica cubre lo necesario y junto con un tejido de suave caída le da un
toque moderno que combina con un uso diario. Pensanda para la mujer metro-
politana, que busca rendimiento en sus entrenamientos tanto de Running y car-
dio, sin renunciar al estilo. Tallas XS-L y colores Guayaba / Negro.
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Regatta seduce a la mujer 
apostando por la calidad y el estilo

Cortavientos Ilus de polyester muy ligero con tejido resistente al viento y acabado duradero re-
pelente al agua. Diseño 2 en 1con mangas desmontables con cremalleras en la parte delantera
e imanes en la parte trasera. Incorpora panel trasero con ventilación de rejilla, bucles integrales
para el pulgar, puños elásticos, 1 bolsillo trasero con cremallera. Es compatible con LED y dis-
pone de parte trasera larga con dobladillo inferior elástico en U y zonas reflectantes estratégi-
camente colocadas para mejorar la visibilidad. Pesa menos de 230g, modelo de talla 10.

90% poliéster/10% elastano. Ligero, de secado rá-
pido y con cintura elástica. Confeccionado con cos-
turas planas para mayor comodidad. Incorpora
puerto para auriculares en el bolsillo interior y te-
jido impermeable en la parte interior del bolsillo.
Detalle reflectante para mejorar la visibilidad.

UNVEIL WINDSHELL

SUCCESSION SHORT

SEQUENCE 3/4 TIGHT

La marca británica gana cuota entre el público femenino con una colección que combina a la perfección
funcionalidad, estilo y protección. Y lo hace, como siempre, a un precio sin competencia

Pantalón confeccionado con tejido resistente
al viento 100% poliéster. Es ligero y de secado
rápido. Dispone de cintura elástica, forrado
interior de rejilla, puerto para auriculares en
el bolsillo interior y detalle reflectante para
mejorar la visibilidad.

especial mujer
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Asolo maximiza funcionalidad y estilo 
en sus nuevas propuestas para mujer

Asolo Shiraz GV, la bota que, por definición identifica el backpacking y las largas excursiones en mon-
taña, es la elección perfecta para aquellas que exigen lo mejor. Gracias a su bota realizada en Schoeller
K-Teck y serraje 1,8 mm combinado con forro Gore-Tex ®,  garantiza la máxima impermeabilidad,
transpirabilidad y confort. Shiraz GV optimiza la pisada con la nueva Asolo / Vibram ® con tecnología
anti-shock en PU que absorbe el impacto ayudando durante la tracción y el frenado en cualquier tipo
de terreno, incluso en el más rudo. Pesa 690 gr. y está disponible en tallas 4-9Uk.

SHIRAZ GV - BACK PACKING MOUNTAIN TREKKING

La línea Asolo Hike 2016 se renueva con importantes novedades en la reciente gama Radiant, dedi-
cada a los amantes del trekking. La nueva Swing GV, es una mezcla de tecnología y  pasión que re-
fleja perfectamente el cuidado en la combinación de materiales, proceso de fabricación, diseño y
colores. La parte superior está hecha con serraje resistente al agua 1,6-1,8 mm y con nylon de alta
resistencia con forro de Gore Tex. Este modelo se caracteriza por el uso exclusivo de la suela Ra-
diant, un proyecto desarrollado en colaboración con Vibram. Tacos en el talón y el sistema de Aso-
break mejoran el agarre en bajadas pronunciadas mientras que el diseño del antepié ofrece una
mayor protección, apoyo y control de pronación. Una entresuela de EVA moldeada mejora el control
de pie y ofrece un alto nivel de confort. Con un peso de 600 gr. la Swing GV es adecuada para el hiking
y trekking  también en terrenos difíciles. Máxima ligereza sin renunciar a la seguridad.

SWING - HIKE

Asolo extiende la línea Lifestyle con una nueva gama City & Country diseñada para aquellos que siempre quieren llevar con ellos su pasión por
el Outdoor. Modelos  cómodos, suaves y flexibles que se adaptan bien a diferentes situaciones de uso.  El modelo Aster GV tiene un forro Gore-
Tex® Extended Comfort que garantiza una excelente transpirabilidad e impermeabilidad completa, y se caracteriza por un alto confort y versa-
tilidad de uso. La suela deeste innovador modelo está compiesta por una entresuela de dos colores de goma microporosa y una suela Vibram
que mejora de la ligereza y fiabilidad. Nunca más los pies mojados después de una mañana lluviosa. Fabricada en Europa, esta nueva zapatilla
pesa 300 gr.  (1/2 par talla 5 UK) y está disponible en tallas  3.5-9Uk

ASTER GV - LIFESTYLE

Para la temporada 2016, Asolo amplía su línea de Alpine, diseñada para montañeros y escaladores que
exigen la máxima fiabilidad, la protección y el rendimiento de su calzado con el fin de llegar a las cumbres
más altas. La nueva Piolet GV es una bota de montaña tradicional de escalada y trekking en altura, com-
pletamente hecha en Italia. Una única pieza de Perwanger de 2,2 a 2,4 mm de espesor en combinación con
forro  de Gore Tex Performance garantizan máxima resistencia al agua. La bota está provista de plantilla
anatómica Lite 4. La suela Asolo/Vibram® Ascent garantiza un perfecto agarre cualquier terreno. Incorpora
Sistema Dual Integrado para crampones semi-automáticos. Y todo ello con un peso contenido de 860 gra-
mos en una talla 8UK. Disponible también en versión hombre. Disponible en tallas  4.5- 9 UK.

PIOLET GV WMN -ALPINE

especial mujer
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MAMMUT encumbra a la mujer 
Apostando con firmeza por el confort y la protección, la marca alpina da respuesta 
a las amantes de la montaña más exigentes con una colección ultrafuncional 
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MTR 201 II MAX
La MTR 201-II Max es ligera y presenta una excelente amortiguación. Su talón de compuesto
de D3O® y EVA de 22/28 mm de espesor amortigua, sujeta y aporta rebote, además de apoyar
en pronación o supinación allá donde se necesita. Se logra gracias a una estructura de chasis
más rígida y robusta de D3O® con alto rebote y un EVA más blando en el núcleo, con Rolling
Concept® patentado. Además, esta zapatilla de competición incorpora la agresiva suela
Sonar Tech de gripex™ con tecnología Sonar integrada, un Base Fit Advanced® ahora aún
más eficiente, Memo Foam, VentTech™ y FeetMap, así como el práctico sistema de lazada
Advanced MTR Speed Lace System.

MTR 71 TRAIL LOW GTX 
Una zapatilla de trail running y multifuncional ultraligera, realizada con un tejido 3D ro-
busto y bien ventilado. Su entresuela de gran amortiguación presenta un HeelDrop de 9
mm y está dotada de una suela Sonar de gripex™ muy agresiva y con excelente guiado. La
tecnología Sonar integrada con tacos concéntricos garantiza agarre y seguridad en cual-
quier superficie. Para aportar una rodadura suave, incorpora un talón de EVA IP ligero y
con excelente amortiguación, dotado del Rolling Concept® patentado que actúa en prona-
ción o en supinación según las necesidades.

WALL GUIDE LOW GTX
Una bota ligera y de caña baja para las aproximaciones, con una horma Performance que
se ciñe al pie con precisión y seguridad en la pisada. La membrana de GORE-TEX Extended
Comfort con inserto elástico de lengüeta garantiza una entrada más cómoda y menos for-
mación de pliegues. La puntera y el talón están recubiertos de goma para protegerlos de
las rocas y los guijarros. Su cierre de talón de goma refuerza aún más la sujeción en el
talón. Su talón ligero de Poro y su suela de aproximación gripex de goma adherente apoyan
el confort de la marcha y el agarre en el terreno alpino.

SLOPER CANVAS
Un calzado multifuncional superligero y tremendamente compresible y que te acompaña
con seguridad y confort en tus viajes y el día a día, o como calzado de relax tras los eventos
de escalada en bloque y deportiva más intensivos. Al abatir el talón, obtienes un zueco
muy fresco. Su resistente tejido tejano exterior y su suave forro de loneta crean un clima
cómodo en el pie; su lengüeta fijada a un lado se mantiene centrada y la suela gripex Logo
presenta un gran agarre y deja la característica huella de Mammut.

especial mujer

CALZADO



tradesport

BIWAK JACKET
La  Biwak es una chaqueta híbrida de pluma y Fiberfill perfecta para actividades alpina y para escalada
en hielo y mixta. Ofrece una perfecta combinación de confort, tecnicidad y funcionalidad. Es extrema-
damente compactable –incorpora bolsa para transporte- y tiene un peso increíblemente ligero por la
protección que ofrece. Con una innovadora construcción de doble cámara, ha sido diseñada para ofre-
cer máximo confort y una alta protección en las zonas en las que más se necesita sin perder un ápice
de transpirabilidad.  El tejido exterior es resistente al agua e incorpora múltiples detalles para ase-
gurar un perfecto ajuste al cuerpo. 

MITTELLEGI PRO HS HOODED JACKET
El modelo perfecto de chaqueta de GORE-TEX® Pro de tres capas, diseñada para las altas cumbres
alpinas. Confeccionada con un nuevo tejido, mucho más transpirable, extremadamente robusto y
totalmente impermeable, que brinda a las alpinistas más ambiciosas las mejores características
para afrontar actividades muy exigentes.

EISMEER PANTS 
Mammut mejora aún más el pantalón soft shell Scho-
eller® altamente transpirable, confeccionado con
Dryskin, un material robusto y muy elástico, incorpo-
rando insertos de refuerzo en Dyneema® para los
bordes y para proteger los bajos frente a los crampo-
nes. Esta nueva versión ha sido equipada con un gan-
cho en la parte delantera y otro en la parte trasera
para poder conectar la pernera al calzado de montaña
Mammut® de manera óptima. El pantalón ideal para
rutas técnicas de esquí de travesía y actividades exi-
gentes en la montaña.
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TEXTIL

MITTELLEGI PRO HS PANTS 
El modelo perfecto de pantalones de GORE-TEX® Pro
tricapa, diseñada para las altas cumbres alpinas. El
nuevo tejido se ha mejorado mucho más en cuanto a
transpirabilidad, gran robustez e impermeabilidad y la
combinación con un tejido GORE-TEX® elástico brinda a
las alpinistas más ambiciosas las mejores característi-
cas para afrontar aventuras de montaña muy exigentes.
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Le Coq Sportif auna tradición, 
modernidad y elegancia

Le coq sportif regresa a sus raíces con
una línea de ropa inspirada en su propio
savoir-faire en el sector del punto. Esta
colección de aire retro renueva las pren-
das básicas del vestuario masculino y
femenino combinando a la perfección la
autenticidad de tejidos y modelos con un
diseño decididamente moderno. 

Los polos y las camisetas para hombres presentan detalles en colores lisos. Dis-
ponibles en rojo, amarillo, púrpura y en una versión tricolor, estos alegres colores
anuncian la llegada del verano. El ribete de las mangas y del cuello, en color
blanco o negro, otorgan a la prenda un detalle de autenticidad. Estos modelos se
complementan a la perfección con la prenda es¬trella de la temporada, la track-
top, y también con el trackpant, con sus costuras visibles y una caída impecable.

La inspiración para la colección femenina es indudablemente el estilo tenístico
clásico, e incluye la camiseta con cuello Peter Pan, el vestido de patinadora y
el mono. Estas prendas, fabricadas básicamente con algodón, están disponibles
en los colores característicos de la marca (azul, blanco y rojo), que confieren
un aspecto elegante, chic y de aire francés.

C O N C E P T O S especial mujer

La marca francesa, referencia mundial en moda deportiva, vuelve a inspirarse en sus raíces más
técnicas para lanzar una colección que, una vez más, destaca por su estilo único y su funcionalidad





Tecnicidad y rendimiento marcan
la nueva colección mujer de Mizuno

WAVE ULTIMA 8
La nueva Wave Ultima 9 ofrece una amortiguación y confort superiores para corredores
neutros o ligeramente pronadores de peso medio-alto (+/- 80 kg. en hombre; +/- 65
kg. en mujer). La parte superior (corte) va en la línea de la versión anterior, pero que
ofrece un mayor confort en carrera y una mejor primera sensación gracias a una in-
serción de U4icX debajo de la plantilla interior. En la parte inferior se apuesta por una
mediasuela en U4icX (zona del talon) que proporciona gran amortiguación y suavidad
al impactar el pie en el suelo, así como un excelente retorno de la energía. Incorpora
la tecnología Dynamotion™Fit: refuerzos internos y externos que mejoran la sujeción
y el control en la zona media y delantera del pie. Una apuesta perfecta para entrena-
mientos regulares en tierra y/o asfalto. Tallas: 6-12,13, 14 UK.

WAVE LEGEND 4
Nueva versión de Wave Legend, con un corte superior totalmente renovado, en Air-
mesh® de triple capa muy ligero y transpirable. Para corredores de peso medio (-80
kg. en hombre; -60 kg. en mujer). Pisada neutra. Wave compuesta en paralelo fabricada
en Pebax. La parte superior de la mediasuela está fabricada con EL8, 10% más ligero
que el EVA, pero con igual capacidad amortiguadora y mayor retorno de la energía para
una carrera más suave y eficiente. En la parte inferior de la mediasuela (zona del talón)
se apuesta por la tecnología AP+ para incrementar la durabilidad. Incorpora inserción
extra de SR Touch en la zona del talón. Perfecta para entrenamientos en tierra y/o as-
falto. Tallas: 6-12, 13, 14 UK.

C O N C E P T O S especial mujer
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MIZUNO SYNCRO MX
Las zapatillas sincronizan con tu cuerpo y tu manera de correr, guiando tu pisada. Se
emplean dos materiales distintos en la mediasuela que se complementan perfecta-
mente para proporcionar amortiguación, suavidad y van guiando el pie, estabilizando
la pisada. En la parte inferior de la mediasuela se usa U4icX como material de amor-
tiguación En la parte superior de la mediasuela se utiliza AP+ como material de es-
tabilidad. La tecnología de la Synchro se completa con un forro interior sin costuras
y plantilla Premium. Una apuesta perfecta para el corredor ocasional o aquel que al-
terna el running con la práctica de otros deportes y que busca un producto técnico
pero en el que el atributo más destacable es la comodidad. Tallas: 7-13, 14 USA

WAVE RIDER 19
La zapatilla más emblemática de Mizuno. Evolución de la Rider 18 con un corte superior
con concepto Dynamotion™ Fit que se ajusta al pie como un guante y nuevo diseño de
la puntera que alarga la durabilidad del mesh. Inserción de U4icX debajo de la plantilla.
Asegura un gran confort y suavidad. Incorpora Wave en Paralelo y mediasuela de U4ic
que ofrecen excelente amortiguación y respuesta en carrera. Una apuesta segura para
para corredores de peso medio (-80 kgs. en hombre; -60 kg.. En mujer) que buscan
amortiguación y confort, pero también ligereza y reactividad en sus entrenamientos en
tierra y/o asfalto. Tallas: 6-12, 13, 14, 15 UK.

La marca nipona presenta una nueva edición de la Wave Ultima, con más confort y calidad 
de amortiguación, amplía su colección Synchro y actualiza el color en la mítica Wave Rider 19





Desigual Sport 
¿preparadas para pasarlo bien?

Una vez atados los cordones y la mochila guardada en la taquilla solo queda darle al play que indica que el momento de desahogo
diario ha llegado. Hacerlo con Desigual Sport es hacerlo con otra cara: llena de vitalidad, diversión, color y en la modalidad que
una escoja… Con propuestas para los momentos más enérgicos con deportes como el fitness o el running a partir de su línea
Active y otra colección dedicada a deportes como el yoga o el pilates y al día a día con ropa de lo más cómoda con Life. Diseños
y fits estudiados para adaptarse a la anatomía femenina, tejidos técnicos ultraligeros, algodones confortables, detalles cuidados
como costuras planas y cintas reflectantes definen a Desigual Sport AW16, ¡descubre la colección!

LA FUERZA ESTÁ EN EL INTERIOR
Entre flores y mandalas en blancos y negros con algún detalle en rosa encontra-
mos la bolsa definitiva para hacer deporte, colores y su clásico patrón deportivo
se encuentran en una colección de accesorios para todos los gustos con más o
menos carga estampada. Desde mochilas, bolsas petate o shopping bags. 

C O N C E P T O S especial mujer
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¿ALGUIEN DIJO ESTAMPADOS?
Vivos y en movimiento: así son los estampados de Desigual Sport AW16. Aportando ese punto
de motivación y estética que uno necesita al hacer ejercicio están presentes en esta colección
el mundo animal a partir de la fotografía digital con pieles de tigre, panteras o reptiles y el de
los oros sobre el negro en prendas con un guiño ochentero con mallas técnicas, prendas exte-
riores ultra ligeras y hasta monos de cuerpo entero. 

CLÁSICAS Y/O DEPORTIVAS
En la colección de zapatillas funcionalidad y materiales técnicos de-
portivos se unen para crear una colección cómoda y estilosa. Desde
la deportiva retrobasquet de loneta y el modelo clásico de bota hasta
otras más técnicas con una horma hecha especialmente para el run-
ning y disciplinas con más movimiento. 





C O N C E P T O S

Nike maximiza el entrenamiento 
de la mujer con su renovada colección Free 
Con sus nuevas innovaciones la marca americana maximiza aspectos tan 
importantes como la ligereza, la flexibilidad, el ajuste, la sujeción o la transpirabilidad
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NIKE FREE TRANSFORM FLYKNIT
Las nuevas Nike Free Transform Flyknit para mujer proporcionan la sujeción flexible que exigen tus entrenamientos con una parte superior con
diseño Woven como un calcetín y una innovadora suela exterior que se expande, flexiona y contrae con el movimiento del pie. El patrón de tres es-
trellas de la suela exterior se expande y contrae en todas direcciones, con cada paso, para distribuir la presión de manera uniforme y mejorar la
flexibilidad y la estabilidad. Las almohadillas de goma envuelven el lateral de las zapatillas para ofrecer una estabilidad y tracción aún mayores. La
parte superior con diseño Woven Flyknit casi sin costuras proporciona un ajuste como el de un calcetín con áreas estratégicas que proporcionan su-
jeción, elasticidad y transpirabilidad. Los cables Flywire ultraligeros y de gran resistencia envuelven el pie para ofrecer una sujeción dinámica, ya
que se aflojan y aprietan con el movimiento natural del pie. Incorpora suela de material inyectado para una amortiguación ligera y flexible, estabi-
lizador que ofrece una mayor estabilidad durante los movimientos laterales y ranuras flexibles en la suela exterior que aumentan la flexibilidad.

NIKE LEGENDARY TIGHT ENGINEERED SWELL 
Con un ajuste favorecedor desde la cadera al dobladillo, las mallas de entrenamiento Nike Legendary Engine-
ered Swell para mujer ofrecen la máxima comodidad y una excelente cobertura en cualquier entrenamiento.
El tejido Dri-FIT extrasuave y elástico capilariza el sudor y lo evapora rápidamente, por lo que te ayuda a man-
tenerte seca y cómoda en todo momento. La cintura se adapta al cuerpo y cubre más por la parte posterior para
proporcionar una mayor cobertura y evitar que se enrolle al estirarte o doblarte..

especial mujer
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NIKE POWER SPEED CAPRI 
El pantalón pirata de running Nike Power Speed para mujer se ha diseñado para mejorar el mo-
vimiento con una sensación de compresión y un patrón gráfico serigrafiado que proporciona su-
jeción a los principales grupos musculares. Para que puedas concentrarte en lo lejos y lo rápido
que vas, no en el tiempo que te queda para parar. El ajuste de compresión proporciona un alto
nivel de sujeción a lo largo de los músculos clave para ofrecer una movilidad excepcional. El tejido
Dri-FIT de gran elasticidad te ayuda a mantenerte seca, cómoda y en movimiento. El bolsillo con
cremallera en la parte central trasera tiene una barrera antivapor para proteger tus pertenencias.
Cintura de perfil bajo con cordón para un ajuste cómodo y seguro. Detalles reflectantes para me-
jorar la visibilidad en condiciones de poca luz.
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RUNNING

NIKE FREE RN FLYKNIT 
Las nuevas Nike Free RN Flyknit para mujer incorporan un nuevo patrón de mediasuela diseñado para expandirse, flexionarse y contraerse con el
pie a cada paso. Su parte superior como la de un calcetín proporciona el increíble ajuste del Flyknit para ofrecer una comodidad total mientras
corres. La próxima generación de la mediasuela de las Nike Free se expande en múltiples direcciones gracias a un nuevo patrón de tres estrellas,
que añade una nueva dimensión de flexibilidad que permite que tus pies se muevan más dinámicamente con cada pisada. Además, el talón está re-
dondeado para imitar la forma del pie y para rodar con naturalidad con el suelo. Más suave que las versiones anteriores, la nueva espuma de la me-
diasuela proporciona una amortiguación excepcionalmente cómoda y una durabilidad ligera durante kilómetros. La parte superior de Flyknit de una
sola costura proporciona un ajuste como el de un calcetín con áreas estratégicas que proporcionan sujeción, elasticidad y una alta transpirabilidad.
Los cables de Flywire tejidos en la parte superior se pueden tensar con los cordones para proporcionar una sujeción dinámica que se mueve
contigo.Material no elástico en el talón para una estructura más firme, talón redondeado para una libertad de movimiento natural, y segmentos de
goma maciza ligera debajo de la puntera y en el talón para una tracción y una durabilidad mejoradas. Pesa  175 gramos (para un número 39 de mujer)
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C O N C E P T O S especial mujer

Un modelo pensado para jugadoras avanzadas y profesionales que buscan exce-
lentes prestaciones y máxima comodidad. Gracias a sus innovadoras tecnologías
asegura máximo agarre (ESPIGA HB), máxima comodidad sin costuras (Seam-
free), una gran durabilidad (Durawrap, Aösta 7.0), excelente transpiración y plan-
tilla anti-olor (ortholite), cordones que permanecen atados (Stay-Tied Laces),
excelente estabilidad (Y-BEAM) y  máxima amortiguación (GuideGlide, K-EVA).
Incorpora forro anti-bacterias (AEGIS), forro interior que transporta la humedad
al exterior (DRI-LEX) y forro del talón anti-deslizante (Heel Grip Lining).

Un modelo perfecto para jugadoras avanzadas y amateur que buscan un excelente
equilibrio entre prestaciones y ligereza. Disponible en suela OMNI y ESPIGA po-
livalente, asegura una gran comodidad gracias a su confección en cuero natural
ventilado (Flow Cool), buena durabilidad (Durawrap Light, Aösta 7.0), una gran
transpiración, excelente estabilidad (180 PSC) y una perfecta amortiguación (K-
EVA). Incorpora y forro interior anti-bacterias (AEGIS).

Zapatilla de entrenamiento y recuperación.Para entrenamientos de alta intensi-
dad en gimnasio tipo CrossFit. Tecnología Tubes para una perfecta combinación
entre amortiguación y estabilidad. Plantilla interna termoformable (PLUSHFOAM)
que se adapta a la planta del pie. Comodidad, confort y durabilidad en estado puro.

Un modelo pensado, también, para jugadoras avanzadas y profesionales que bus-
can excelentes prestaciones y máxima comodidad. Gracias a sus innovadoras tec-
nologías asegura máximo agarre (ESPIGA HB), máxima comodidad sin costuras
(Seamfree), una gran durabilidad (Durawrap, Aösta 7.0), excelente transpiración
y plantilla anti-olor (ortholite), cordones que permanecen atados (Stay-Tied
Laces), excelente estabilidad (180 PSC) y  amortiguación (K-EVA). Incorpora forro
anti-bacterias (AEGIS), forro interior que transporta la humedad al exterior (DRI-
LEX) y forro del talón anti-deslizante (Heel Grip Lining)

K-SWISS da respuesta 
a las deportistas más exigentes

PADEL

FITNESS
X LITE ST CMF

BIGSHOT LIGHT 2.5

HYPERCOURT EXPRESS HB

HYPERCOURT HB
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C O N C E P T O S especial mujer

La campaña Fierce, protagonizada por Kylie Jenner y fotografiada por Lauren Dukoff, aparecerá en numerosos medios, desde print hasta digital.
Además, la campaña incorpora una vertiente social que incluye una acción que invita a los consumidores a participar y demostrar cómo llevar
las Fierce inspirándose en Kylie. Los usuarios que posteen sus looks más fierce dentro y fuera del gimnasio usando el hashtag #FOREVERFIERCE
tendrán la oportunidad de salir en las redes sociales de la marca. Este innovador modelo esta disponible actualmente en cuatro colores distintos
y a lo largo de 2016 irán saliendo nuevos diseños. 

PUMA lleva el deporte y el estilo 
a un nuevo nivel con las PUMA Fierce

“PUMA está dando mucha énfasis a la colección femenina. Esta campaña, el lanzamiento de las
Fierce, es la última de las novedades en training femenino” dijo Adam Petrick, Global Director of

Brand and Marketing for PUMA. “Kylie Jenner representa el futuro más brillante y joven de la moda y
es un icono para el training femenino. Estamos muy contentos de contar con ella”, añadió.

La marca de deportes PUMA reveló ayer su última campaña femenina con las nuevas zapatillas de training PUMA Fierce. Las PUMA Fierce
son unas zapatillas de entrenamiento ligeras diseñadas para ser tan versátiles como funcionales y que mezclan la tecnología con un look más
streetstyle. Este sorprendente diseño tiene una estructura abotinada con recubrimiento técnico, una media-suela de apoyo que las hace muy
cómodas y una suela exterior flexible que permite movimientos dinámicos y multidireccionales. Un diseño para entrar y salir de las sesiones
de entrenamiento, mientras eleva cualquier look al siguiente nivel.
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Fila Skates maximiza el confort, 
la comodidad  y la ligereza 
La marca, distribuida por Carving Sport, consolida su liderazgo en patines con nuevas propuestas
que mejoran aspectos tan importantes como la velocidad, la transpiración o la comodidad

La comodidad es una combinación de varios aspectos, donde la temperatura del pie juega un papel importante. Durante la acción del patinaje,
los pies se calientan y transpiran. Con air flow fila, podemos asegurar la correcta ventilación de los pies y los mantiene secos. 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 del
patinador. Con el “Softwear-Technology™” y la construcción Fila Air Flow la total comodidad esta garantízada.

Fila Skates, con el proyecto Plume, ha revolucionado el patinaje. Gracias al uso de materiales innovadores y la reingeniería de varios compo-
nentes, creamos 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, esa es la razón por la
cual puedes patinar más. Esta línea de patines incluye modelos diseñados para aquellos patindores que buscan el relax y mantenerse en forma,
sin sacrificar el rendimiento técnico y una practica del patinaje con comodidad.

PRIMO AIR FLOW LADY
Ligero y cómodo gracias a las tecnologías SoftWearTM y Air Flow. Este es el producto ideal si
usted quiere  patinar por diversión. En particular, la nueva tecnología avanzada de flujo de aire
hace que este modelo sea la mejor opción para patinar en la temporada de verano.

PRIMO ALU LADY
Ligero y cómodo gracias al SoftWear TM y a la tecnología Air Flow, fácil de poner y quitar y con alta
maniobrabilidad, es el patín ideal para iniciarse.

PRIMO COMP LADY
Ligero y cómodo gracias al SoftWear TM y a la tecnología Air Flow, fácil de poner y quitar
y con alta maniobrabilidad, es el patín ideal para iniciarse.

PLUME 90 LADY
Evolución del modelo Plume, con la banda del empeine y las ruedas de 90mm, esta es la mejor opción
para el patinador de fitness que quiere participar en las sesiones de entrenamiento con un rendi-
miento óptimo sin perder la comodidad y la ligereza.

especial mujer
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Lurbel responde a las necesidades 
de las deportistas más exigentes 
La marca valenciana sigue ganando adeptas entre las mujeres deportistas 
con una completa colección que destaca por su alta funcionalidad y su cuidado diseño 

FURIA
Camiseta de manga corta exterior con diseño, colorido y tallaje de mujer. Está desarrollada con la nueva
tecnología de Lurbel iDT 3D, una evolución de la tecnología iDT que Lurbel aplica en el textil Premium de
la marca: consta de bambú carbonizado, poliamida ionizada de plata de texturización por aire y un tejido
de poliéster ionizado de plata perforado en axilas y zona de espalda. En contacto con la piel un característico
color gris antracita revela el hilado multifilamento ionizado con carbono de bambú de muy baja fricción que
se caracteriza por su suavidad excepcional.  La cara exterior presenta un tejido tridimensional que combina
poliamida multifilamento ionizada de plata de texturización por aire para dotarla de una mayor resistencia.
A la vez que gracias a esta texturización, el tejido protege de los rayos solares y le confiere un tacto natural
muy agradable. Incorpora un segundo tejido perforado ionizado de plata: Silver Breath se localiza en las
zonas que requieren una refrigeración rápida del sudor, un secado instantáneo del mismo y una mayor ac-
ción anti-olor como son la zona de la espalda que ocupa la mochila y las axilas.  Disponible también modelo
masculino. Tallas S, M, L y colores azul royal y violeta

ERGO
Nuevo modelo de malla pirata con diseño tribal en los laterales,  y un tallaje y una ergonomía específica para
mujer.  El punto de partida de esta prenda es la malla corta Spirit con la que comparte similitudes como la tec-
nología iDT, con hilado de carbonizado de bambú e hilado ionizado de plata. Precisamente gracias a su alto por-
centaje de multifilamento de bambú carbonizado es totalmente inodora, evacúa el sudor y se seca rápidamente.
Además es muy ligera y suave al tacto. Presenta un pequeño bolsillo exterior trasero con cierre velcro, mini bol-
sillos laterales y una ancha cinturilla adaptable con cordón. Disponible también la versión masculina. Tallas XS,
S, M, L y colores  gris marengo y azul

BMAX DESAFÍO ICE SPECIAL EDITION 2016 
Edición especial 2016 del calcetín más vendido de la firma valenciana, el calcetín
de trail running Desafío. Un calcetín de alto rendimiento desarrollado con su ex-
clusiva tecnología Bmax junto con el sistema ergonómico de protección ESP que
refuerza los puntos de mayor fricción del pie con la zapatilla de trail. Esta Spe-
cial Edition 2016 Woman presenta diseños diferenciados en los puños derecho
e izquierdo del calcetín. Se ha consolidado como un imprescindible en el armario
de todo trail runner por su garantía ante ampollas. Ha sido testeado con éxito en
competiciones de una elevada exigencia y en entornos extremos como Marathon
des Sables, el circuito internacional Gran Slam 5 Continents, Ultra Trail du Mont
Blanc, el Grand Slam 4 Deserts. Es el calcetín elegido por personas con pieles
extremadamente sensibles como personas con diabetes o personas con miem-
bros inferiores amputados.Altura: H3 tobillero, 6 sobre calzado. Tallas S, M, L y
único color negro con fucsia ácido .
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BMAX GRAVITY 
Calcetín compresivo de caña media con tallaje y colorido de mujer. Presenta el mismo pie con tecnología
Bmax del éxito de ventas de la casa, el modelo Desafío, pero con una caña compresiva media. Ésta compre-
sión añade un extra de sujeción por sus micro-canales dispuestos de forma cónica en la parte trasera de
Gravity que reparten las presiones en el tendón de Aquiles y evita molestias por presión en un punto con-
creto.  En el pie los refuerzos de su anatomía plantar ESP (desarrollada con la Asociación Española de Po-
dología Deportiva, AEPODE) ofrecen un cuidado extra de las zonas de mayor fricción con el calzado. Incorpora
tres tecnologías: Bmax, ESP y Compressive/FirTech. Tallas S, M, L y colores violeta y fucsia.

VISERA SHADE
Se trata de un accesorio unisex formado por una cinta transpirable de 6 cm de ancho y una vi-

sera micro perforada 100% poliéster, formada por una estructura de tres capas 3D resistente
y ultraligera, que actúa como barrera ante el Sol. El reverso de la visera, de color blanco y con
micro espacios deja pasar la luz y gracias a su textura maleable, permite el uso de gafas. Es de
fácil plegado, transporte y guardado, incluso en un bolsillo. Su especial estructura permite el
paso de la luz, mejorando de forma notable el campo de visión superior en carrera frente a vi-
seras tradicionales. Asimismo, impide el paso del agua o sudor hacia la cara del corredor.  Co-
lores negro, azul royal, rojo, pistacho, turquesa, violeta. 

PANTORRILLERA COMPRESIVA ULTRA
Nuevo diseño 2016 de la pantorrillera de compresión Lurbel. Con una compresión decreciente desarro-
llada con la tecnología compresiva de Lurbel Fir Tech, que posee un hilado exclusivo aditivado con un
mineral que refleja los rayos que el cuerpo emite de forma natural y mejoran la temperatura y trans-
pirabilidad.  Efectos: Amortiguador, absorción de impactos, disminuye la probabilidad de sufrir inflama-
ciones derivadas de los impactos en la musculatura, mejora la sensación de recuperación post carrera.
(Resultados del proyecto de validación de una media de running Lurbel con tejido compresivo en toda su
superficie). Tallas: S, M, L, XL y colores negro, blanco, azul royal, rojo, naranja, amarillo, azul turquesa
y fucsia. 

MANGUITOS COMPRESIVOS RALLY 
Manguitos ergonómicos de compresión decreciente progresiva que facilitan el retorno venoso y activan la circu-
lación sanguínea. Desarrollados con la tecnología compresiva de Lurbel Fir Tech, que posee un hilado exclusivo
aditivado con un  mineral que refleja los rayos que el cuerpo emite de forma natural y mejoran la temperatura y
transpirabilidad. Sin costuras para evitar la irritación y los roces con la piel y con un sistema antiarrugas que per-
mite una adaptabilidad única. Diferenciación derecha e izquierda para una óptima ergonomía. Tallas S-M, L-XL,
XXL y colores negro, blanco, azul royal, rojo, naranja, amarillo, azul turquesa y fucsia. 



Gym Factory reúne a la élite del fitness

Tras el acuerdo que ya se dio a conocer a fi-

nales de 2015 entre Precor y Mad Dogg Ath-

letics, mediante  el cual Precor es el nuevo

productor y distribuidor de los productos

Spinning; ya se conocen cuáles son  los tres

nuevos modelos presentados tras la unión

de ambas empresas. 

Los tres nuevos modelos se llaman Rally,

Shift y Ride. Todos ellos mantienen la

misma y exclusiva geometría que diferencia

los productos de la marca Spinning Se co-

mercializaran tanto en transmisión de ca-

dena como en correa de Poly-V, todas

pueden equipar la nueva y rediseñada Spin-

ner Console y, la resistencia funciona me-

diante el sistema de rozamiento.

Dicho sistema lleva muchos años en el mer-

cado, según los usuarios la sensación de re-

sistencia es mucho más real y satisfactoria

y no ha generado nunca un problema de

desajuste. Una de las principales diferen-

cias entre los tres modelos es la presencia o

no del aluminio en su fabricación. 

La empresa especialista en Deporte y Fit-

ness RFE presenta su nueva gama de entre-

namiento funcional para el mercado

profesional. El entrenamiento funcional es

una variación constate, que combina ele-

mentos de halterofilia, gimnasia, remo y

acondicionamiento en general, con movi-

mientos potentes y dinámicos. 

Reebok abarcará todos los elementos útiles

para las personas que quieran entrenarse

como un CrossFitter y que están compro-

metidos con el  ‘being more human’. La

nueva gama de Reebok adopta este estilo de

entrenamiento funcional y la filosofía de

CrossFit; se trata de chocarse las manos

cuando logras mejorar tu marca personal,

disfrutando del entrenamiento en grupo y

de los compañeros, y hasta usar expresio-

nes faciales propias para mostrar la pasión

y el trabajo duro.

F I T N E S S

Precor presenta sus nuevas
Spinner Bikes

RFE Internacional y Reebok
presentan su nueva gama de
entrenamiento funcional
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GYM FACTORY, la Feria del FITNESS e Insta-

laciones deportivas® sigue creciendo y se

consolida como el punto de encuentro más

importante para los profesionales del Fitness

del panorama nacional y de la península ibé-

rica. La Feria contará con la participación de

las más prestigiosas y reputadas marcas del

sector a nivel global y nacional. Un gran

elenco de empresas proveedoras de centros

deportivos, con la más variada oferta de productos y servicios, desde equipamientos, accesorios,

software, pavimentos, nutrición deportiva, consultorías con una amplia gama de servicios y pro-

ductos enfocados al técnico y entrenador. 

En la edición de este año, la dirección ha optado por seguir creciendo, ampliando la superficie de

exposición en un 30%, pasando de 5.700m2 a 7.300m2, además otros 1.800m2 divididos en dos

núcleos independientes, en los cuales, al igual que en la edición de 2015, los expositores realizarán

actividades dirigidas al público asistente que impregnarán de dinamismo a la Feria, con el obje-

tivo de dar a conocer sus productos y formaciones. Una oportunidad inigualable para los visi-

tantes, tanto profesionales de instalaciones deportivas, como público final, de conocer y probar

in-situ las nuevas tendencias del sector. El auditorio sur y varias salas para Congresos, seminarios

y formaciones, suman junto a los espacios de exposición y actividades dirigidas 10.000m2 en esta

edición de 2016.

Por otra parte, la funcionalidad de GYM FACTORY, la Feria del FITNESS e Instalaciones deportivas

es otra de las características que la convierten en un lugar único donde respirar Fitness por los

cuatro costados, puesto que durante los días de la Feria, tendrán lugar varias jornadas formativas,

seminarios, congresos y actividades, entre los cuales destaca la celebración del I Congreso de Me-

dicina Deportiva y Ciencias del Deporte.  Otra de las actividades ya confirmadas y que supondrá

la confirmación del éxito del año anterior será el Congreso Personal Trainer. Asimismo, Un im-

portantísimo Congreso de Gestión tendrá lugar el día 13 de mayo en el auditorio sur de la Feria

de Madrid: GYM FACTORY Sports Meeting Point, enfocado a directores, gerentes, coordinadores

y gestores. Todo ello con una visión internacional.

Próximamente se dará a conocer toda la información, además de otras grandes novedades que

pretenden aumentar el interés y el valor de este punto de encuentro anual.

Los consumidores españoles,
más pesimistas

El fitness atraviesa por un buen mo-

mento de salud y Fibo es buena

muestra de ello. La feria internacio-

nal del sector, que se celebró a prin-

cipios de abril en Colonia (Alemania)

alcanzó los 153.000 visitantes, de los

cuales 83.000 eran profesionales.

Estas cifras representan un creci-

miento del 12% respecto a la cita de

2015. En encuentro se cerró, además,

con un aumento del 32% en el nú-

mero de expositores, hasta los 960, y del 23% en cuanto a superficie disponible, con

160.000 metros cuadrados.  “En este momento, Fibo se encuentra entre las ferias más

importantes del mundo con el mejor ritmo de crecimiento. Simplemente un fantástico

desarrollo”, ha celebrado Hans-Joachim Erbel, consejero delegado de Reed Exhibitions

Deutschland.

En plena crisis, el salón ha logrado duplicar el número de personas que acuden a co-

nocer las novedades de la industria. Un avance que atribuyen a varios factores, como

el aumento de la demanda de la práctica deportiva, la presentación de tendencias e

innovaciones, así como la apertura de la feria a los consumidores.

La organización realizó una encuesta a todos los asistentes, que revela que uno de cada

seis profesionales tiene intención de invertir en el ámbito de la electroestimulación,

resultado que confirmó las sospechas de Fibo, que previamente ya había decidido de-

dicar un pabellón entero a este tipo de entrenamientos. También se preveía destinar

recursos a entrenamiento funcional, en grupo, fuerza y cardio

Fibo constata el buen momento del fitness



TWG patrocinará la crossfit
Spanish Throwdown

Las soluciones digitales de Life Fitness incluyen

potentes herramientas que interactúan con los

equipos, permitiendo a los centros sacar el má-

ximo provecho a su negocio. Con LFOpen, Life Fit-

ness posiciona a los centros de fitness a la

vanguardia de la tecnología, ayudándo a diferen-

ciarse y a satisfacer las demandas tecnológicas de

sus clientes.

Como la primera plataforma verdaderamente

abierta en la industria del fitness, LFOpen provee a los centros de infinitas posibilidades para

hacer su marca única y dar a los deportistas una experiencia de entrenamiento realmente per-

sonalizada. La estrategia Open de Life Fitness es el núcleo de una experiencia digital única, que

ofrece ilimitadas opciones a los socios, mediante la creación de alianzas e integración con las

mejores aplicaciones de fitness del mercado, tales como MyVitale, Membr y con el reciente

acuerdo con Trainingym.

Esta estrategia permite a las instalaciones elegir la aplicación de fitness que mejor se ajuste a

sus operaciones y también permite combinar múltiples soluciones de gestión en un solo sistema

central.

Los inconfundibles calzados Vibram Five-

Fingers celebran su primer decenal y pre-

sentan para 2016 una colección rica de

tecnicidad y de modelos renovados en la

gama de colores. La calidad garantizada por

Vibram se une con un diseño más funcio-

nal, capaz de transformar el training y el

deporte en una experiencia sensorial única.

La evolución del zapato de cinco dedos

acompaña a los deportivos del fitness en

sus muchas disciplinas, con modelos pen-

sados para entrenamientos intensos y per-

fectos para superficies diferentes y

movimientos naturales, con una solución

ligera, versátil y de perfecto fit.

Hermosas en su simplicidad y feminidad,

las Vibram FiveFingers Alitza Loop son la

solución perfecta para los que buscan una

experiencia descalzos con una tracción op-

timal. Una zapatilla minimalista ideal para

hacer pilates, yoga y otras disciplinas fit-

ness, las Alitza son ligeras, transpirables y

siguen al pie en todos movimientos. Crea-

das sólo para las mujeres, son easy on y se

pueden lavar cómodamente en la lavadora.

Thomas Wellness Group (TWG) patrocinará

la competición de crossfit Spanish Throw-

down, que tendrá lugar en Madrid el pró-

ximo septiembre. TWG como importador

exclusivo de de Assault AirBike en España

aportará todas las Assault AirBike que se

utilizarán durante la competición. El evento

– que se celebrará en el C.D.M. Palomeras

(Madrid) los días 10 y 11 de septiembre –

abrirá inscripciones el día 10 de abril y pu-

blicará el primer workout de la clasificación

online el 10 de junio. Tras el éxito absoluto

de la primera edición de Spanish Throw-

down en 2015, este año la competición in-

cluirá la categoría Escalados (amateur)

además de las categorías RX (élite) y por

Equipos. En total, se entregarán 10.000 € en

premios entre todas las categorías.

Life Fitness se asocia con las mejores
app de fitness

Technogym anuncia el lanzamiento de

SKILLMILL, el primer producto no mo-

torizado que combina entrenamiento

de potencia, velocidad, resistencia y

agilidad. SKILLMILL es la solución ideal

de entrenamiento para los profesiona-

les del deporte y atletas que cada día

se preocupan de su estado físico y la

mejora de su rendimiento deportivo. 

La tecnología Multidrive SKILLMILL permite a los usuarios seleccionar diferentes niveles

de resistencia reactiva. Una simple palanca de cambio activa la sesión de ejercicios rá-

pidamente, que varía de una marcha libre a empujar en posición de trineo. SKILLMILL

está diseñado para entrenar todos los sistemas de energía del cuerpo en una única solu-

ción, desde carreras de velocidad al desarrollo de fuerza, para un acondicionamiento me-

tabólico eficiente.

SKILLMILL funciona y está controlado por la fuerza aplicada exclusivamente por el usua-

rio, lo que ayuda a reducir los costes de electricidad y la huella de carbono. Para acelerar,

el usuario debe trasladarse a la parte delantera de la plataforma y para reducir la velo-

cidad, debe trasladarse a la parte posterior. Se acelera rápidamente desde un arranque

en frío y manteniendo el ritmo que desee. Añadiendo resistencia aumenta el consumo

de oxígeno y aumenta el gasto de energía de manera significativa, en comparación con

caminar a la misma velocidad en una cinta tradicional. Los estudios de electromiografía

revelan una mayor activación del tren posterior, en particular los glúteos y los isquioti-

biales, en comparación con cintas tradicionales, mientras que el ejercicio de impulso con

el trineo muestra niveles de activaciones tan altas como el objetivo de ejercicios de fuerza

de glúteos como sentadillas o peso muerto.

SKILLMILL ofrece una gama de opciones de conectividad para maximizar el rendimiento

y resultados con total seguridad, y está totalmente integrada dentro de mywellness, la

plataforma de entrenamiento basada en el Technogym cloud. La solución incluye una

variedad de programas y herramientas de entrenamiento para ofrecer a los usuarios una

guía de entrenamiento, supervisar y realizar un seguimiento de los resultados. Los usua-

rios pueden acceder a los programas de entrenamiento escaneando el código QR SKILL-

MILL o descargando la aplicación mywellness.
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Vibram FiveFingers apuesta
por el fitness

Technogym presenta su nuevo 
Skillmill sin motor
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Cuando arranca la primavera comienza

el furor por ponerse en forma. Los gim-

nasios están a pleno rendimiento y el trán-

sito de público es elevado. Y sin duda, el

método  “FUNTIONAL TRAINNING o

CROSSFIT®” es una de las peticiones-exi-

gencias que más está demandando el pú-

blico. Esta modalidad conjuga una

diversidad de ejercicios distribuidos por di-

ferentes estaciones, realizados en grupos

(mayoritariamente) y con un entrenador es-

pecializado en la materia. Todo ello se lleva

a cabo mediante una serie de elementos di-

ferenciados entre si y la combinación de

técnicas, con la idea de generar clases o

planning's dinámicos para evitar el aburri-

miento y la monotonía de las sesiones físi-

cas y las salas de Fitness, donde encerrados

entre cuatro paredes realizamos diferentes

entrenamientos.

El "BOOM" del Entrenamiento funcional.
¿Que lo hace tan atractivo y adictivo?
El entrenamiento funcional es una de las

grandes tendencias del Fitness desde hace

unos años. Este entrenamiento tiene su ori-

gen en los EEUU, donde en la época de los

90' las fuerzas especiales lo instauraron

como método habitual de entrenamiento. Y

una de sus grandes bazas es, sin duda, que

se trata de un entrenamiento/preparación

física que nunca perderá su vigencia gracias

a la gran variedad de ejercicios y formas de

entrenamiento. 

¿En qué consiste el entrenamiento funcio-
nal? 
Gracias a los movimientos realizados en los

entrenamientos funcionales o FUNTIONAL

TRAINNING, activaremos tanto los múscu-

los contractores como los estabilizadores,

buscando siempre la correcta ejecución del

movimiento. Asimismo, trabajaremos el

CORE, base importante y fundamental del

entrenamiento funcional. Todo ello nos ayu-

dará, a posteriori, a mantener posturas co-

rrectas en nuestro día a día, evitando

contracturas y dolores articulares. Una de

las razones habituales que lleva a la gente

a inscribirse en un centro deportivo son los

dolores musculares y articulares provoca-

dos, sobre todo, por posturas poco ergonó-

micas que provocan diferentes traumas

esqueléticos y musculares. Como hemos co-

mentado anteriormente, este tipo de trabajo

muscular nos ayudará a mejorar nuestra

estructura muscular y postural, facilitándo-

nos las diferentes acciones que podamos re-

alizar en el día a día.

Este tipo de trabajo se está instaurando en

diferentes plannings deportivos de equipos

profesionales, ya que los beneficios son sor-

prendentemente eficaces para un número

elevado de deportes, tanto de situación

como individuales. Su base es la metodolo-

gía de la cinesiología, consiguiendo la me-

jora del movimiento específico en cada

deporte. Es una manera de buscar entrena-

mientos de fuerza y coordinación de una

manera mucho más divertida para los de-

portistas, ya que no tenemos que olvidar

que el aspecto psicológico afecta de manera

acentuada en nuestro rendimiento depor-

tivo.

Reebok impone el Crossfit
Una de las ventajas de este método de tra-

bajo es que podemos realizar los diferentes

ejercicios con una gran variedad de mate-

rial: se pueden utilizar objetos clásicos para

realizar los ejercicios, como las estructuras

de barras de dominadas, las barras olímpi-

cas, sacos y balones medicinales, neumáti-

cos y martillos, kettlebells, cajones,

escaleras... Cualquiera de estos materiales

son de fácil adquisición o fabricación, pero

como todos sabemos las tendencias son

caras y exclusivas, por lo que el precio ha

ido aumentado a medida que la gente se ha

ido enganchando al método. El mercado ya

ha quedado dominado por marcas como

ROGUE y O'LIVE, que han sabido aprove-

charse de la situación, una ligándose a REE-

BOK y sus diferentes tipos de

entrenamientos, y la otra acaparando el

mercado de los diferentes centros deporti-

vos que realizan esta actividad y no están li-

gados a la marca americana.

Actualmente el líder indiscutible en este

sector es ROGUE, gracias sobre todo a la ex-

plotación que ha realizado REEBOK me-

diante el CrossFit® (como ellos denominan

al entrenamiento funcional) de la mano de

Greg Glassman. Mediante la estructuración

de diferentes plannings de entrenamiento y

una estructura competitiva entre sus clien-

tes, ya cuenta con un total de 12.000 boxes

repartidos por los cinco continentes y ya

suma más de 30.000 adeptos -de entre 20-

40 años-atraídos por los beneficios físicos

del entrenamiento funcional... y por la pos-

tura social que les hace sentirse orgullosos

de decir que practican CrossFit®.

F I T N E S S

Una de las grandes bazas de este método de entrenamiento es que nunca perderá su vigencia
gracias a la gran variedad de ejercicios y formas de entrenamiento

Álvaro Martínez Ezpeleta
Licenciado en CAFE (INEF Barcelona)

El entrenamiento funcional se consolida 
como la gran tendencia del fitness





E S P E C I A L  F I T N E S S

La crisis económica ha puesto en una

situación complicada a algunos seg-

mentos y, a la vez, ha dado alas a muchos

otros. En la mayoría de segmentos es rela-

tivamente fácil saber a qué grupo pertene-

cen, si al de los afectados o al de los

beneficiados, pero hay otras modalidades

que, hasta que no se ve con cierta perspec-

tiva, no queda muy claro cómo les ha afec-

tado la crisis. Y el fitness es una de ellas.

Antes de empezar cualquier análisis sobre

este mundo, es muy importante tener

claro la gran transformación que ha expe-

rimentado en los últimos años. Transfor-

mación que le ha llevado a ser una parte

importante de un universo mucho más ex-

tenso, el del Wellness, que ha cambiado

por completo todo lo que gira alrededor de

la salud, el bienestar y la forma física. Un

universo donde el fitness representa la

vertiente más atlética; la parte más vincu-

lada al deporte, a los gimnasios.

Pero volvamos a la crisis. A priori todo

apuntaba a que el fitness sería uno de los

segmentos más afectado. Por su aparente

indefinición y, sobre todo, por el peso que

tienen los gimnasios en él. Cuando la eco-

nomía decrece y la capacidad de ahorro de

los consumidores va a la baja, entre las

muchas cosas que se sacrifican, la cuota

del gimnasio suele ser una. Pero no ha sido

así. Al contrario: la crisis ha sido clave para

acabar de construir una nueva cultura del

bienestar que ha cambiado esta tendencia

y que ha hecho crecer el universo well-

ness… y el fitness como parte importante

de él. Obviamente hay modalidades como

el running, el bike o algunas modalidades

Outdoor que han crecido muchos más,

pero son modalidades cuya práctica no

tiene un coste más allá del material. La

crisis parecía abocar a los gimnasios a un

abismo, pero tras un par de años muy

complicados, las cosas se reordenaron, con

nuevos formatos y nuevas estrategias, y el

fitness más vinculado a las instalaciones

(el gran grueso) repuntó y se convirtió en

una pieza clave para sobrellevar la crisis y,

también, para que el deporte ganase nue-

vos adeptos, especialmente en targets que

siempre habían sido complicados para el

sector. Cuando parecía casi muerto, se  eri-

gió como uno de los motores del sector. Ni

siquiera los incomprensibles palos en la

rueda que le ponía el gobierno, con una es-

perpéntica subida del IVA, frenaron su

progresión. El Wellness había podido más

que la crisis. 

LOS GIMNASIOS CAMBIAN LA TENDEN-
CIA
Del IVA no hace falta que hablemos dema-

siado. La subida fue nefasta para el sector

El fitness se reequilibra 
y consolida su evolución
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y frenó en seco la evolución del segmento

poniendo en peligro la continuidad de mu-

chas instalaciones y, sobre todo, los pues-

tos de trabajo de miles de profesionales. La

decisión dejo muy claro que para el Go-

bierno el deporte es espectáculo y no

salud. Y así nos va. Pero siendo optimistas,

e intentando buscar siempre la parte po-

sitiva que, también, tiene los problemas,

esa subida de IVA sirvió para que el sector

reaccionase y dejasen atrás su apalanca-

miento. Los gimnasios tuvieron que mover

ficha. En los últimos años ya lo habían

hecho dejando atrás esa imagen de cen-

tros de musculación que habían arras-

trado durante tiempo y, convertidos en

centros de salud, empezaron a apostar por

el servicio como valor añadido: las insta-

laciones empezaron a apostar por  las úl-

timas tecnologías en maquinaria y por

una variedad muy amplia de actividades.

Pero aún había varios escollos. Y la crisis y

la subida del IVA los hicieron aflorar. Y la

reacción fue inmediata: había que rein-

ventarse. Se han perdido muchos abona-

dos y eso ha obligado al sector a buscar

nuevas alternativas para atraer a posibles

clientes. Y es en este contexto donde han

surgido nuevas modalidades y, sobre todo,

nuevos formatos de negocio, muchos de

ellos basado en el low cost. Estas nuevas

fórmulas de negocio han ganado muchos

adeptos y han cambiado radicalmente las

preferencias de un target determinado,

pero su auge también ha servido para que

muchos centros apostasen por todo lo

contrario, por la exclusividad. Precio alto,

pero excelencia en el servicio. Como ha

pasado en otros segmentos, la parte media

de la pirámide ha quedado en manos de

unas pocas cadenas y el wellness, a nivel

de centros, cada vez está más bipolarizado

entre centros de bajo coste y centros ex-

clusivos. Y lo mejor de todo es que los dos

tienen un gran potencial de crecimiento. 

MÁQUINAS Y FORMACIÓN: ADAPTARSE
A LOS CAMBIOS
Dentro de esta profunda transformación

que han experimentado los gimnasios se

ha dado, también, un cambio radical en

dos aspectos muy determinantes para el

segmento en general: la maquinaria y las

formaciones. En cuanto a la maquinaria,

poco que decir. Es un segmento dinámico

donde la innovación juega un papel clave.

Año tras años se perfecciona una oferta

cada vez más adaptada a las necesidades

de gimnasios y clientes. Las ventas se han

frenado, aunque seguramente menos de lo

que muchos podrían creer. Probablemente

hayan caído las de las gamas altas y hayan

crecido los primeros precios o gamas me-

dias, que suelen ser la apuesta de los

emergentes centros low cost. Y aunque

los clubes y los gimnasios también han

alargado el tiempo de renovación de los

equipos y la crisis, lógicamente, se ha de-

jado notar, a nivel global la caída de las

ventas seguramente no ha superado el

15%-20%. Eso sí, esta caída y la creciente

competencia ha provocado que algunas

marcas que han perdido cuota estén re-

ventando precios, financiando la práctica

totalidad de sus ventas a 48 o 60 meses y

reduciendo los márgenes hasta límites

muy peligrosos. Es un camino peligroso

que suele acabar, a medio y largo plazo, y

tras dejar varios muertos por el camino,

con una ”reordenación” del mercado, con

4 o 5 marcas controlando más del 80% de

las ventas.

En cuanto a la formación, es obvio que con

la constante aparición de nuevas activida-

des, los profesionales vinculados a los

gimnasios, especialmente los entrenado-

res, tienen que formarse constantemente.

Cada año aparecen decenas de nuevas

propuestas para que los gimnasios impar-

tan clases y es fundamental que se conoz-

can a  la perfección todas sus ventajas. En

este contexto, se han hecho fuertes varias

empresas de formación como Tecnosport

o Aefa Les Mills, especializadas en buscar

nuevas actividades de fitness (o aparatos)

y formar a los entrenadores de los centros

La caída de las ventas y la creciente competencia en maquinaria ha
provocado que algunas marcas que han perdido cuota estén reventando
precios, financiando la práctica totalidad de sus ventas a 48 o 60 meses 
y reduciendo los márgenes hasta límites muy peligrosos. 

La crisis parecía abocar a los gim-
nasios a un abismo, pero tras un
par de años muy complicados, las
cosas se reordenaron, con nuevos
formatos y nuevas estrategias, y el
fitness más vinculado a las insta-
laciones (el gran grueso) repuntó
y se convirtió en una pieza clave
para sobrellevar la crisis y, tam-
bién, para que el deporte ganase
nuevos adeptos, especialmente en
targets que siempre habían sido
complicados para el sector.
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que apuestan por ellas. 

EL FITNESS EN EL CANAL DEPORTE
El fitness no solo se ha transformado a

nivel de instalaciones, también lo ha

hecho a nivel de material deportivo para

su práctica. Y eso es algo que se ha dejado

notar mucho en nuestro canal. Y no por-

que las ventas hayan caído, sino más bien

porque cada día es más complejo saber

qué tipo de material podemos “encasillar”

dentro de una categoría fitness: si hace al-

gunos años era relativamente fácil clasifi-

car unas zapatillas o unas mallas dentro

del mundo del fitness, la evolución de este

universo hace imposible saber qué pro-

ductos hay que “marcar” como fitness y

cuáles hay que atribuir a otros segmentos

como running, bike…. Las marcas se han

sacado de la manga en estos últimos

meses el concepto training, pero tampoco

es exactamente ropa y calzado para de-

portes de gimnasio, así que, al final, sólo

nos quedarán aquellas líneas diseñadas

específicamente para algunas modalida-

des de bajo impacto u otras actividades de

sala como el aeróbic o el step, aunque

siendo realistas, muchos de las que las

practican lo hacen con calzado que cual-

quiera de nosotros situaría en categorías

que poco tienen que ver con el fitness.  

También hay que tener en cuenta que el

fitness ha sido uno de los sectores que

mejor ha comprobado la fluctuación del

mundo de la moda y tras algunos años en

los que la estética fitness triunfaba dentro

y fuera de los gimnasios, de un día para

otro este look se convirtió en obsoleto y las

ventas cayeron en picado. Ahora parece

que el gran trabajo que están haciendo

marcas como adidas, Puma o Nike está

dando sus frutos –insistimos, muchas

veces de la mano del llamado training.

Además, también hay que tener muy en

cuenta los esfuerzos de marcas especiali-

zadas en lo que podríamos catalogar como

prendas de gimnasio (y deporte en gene-

ral) como Casall, Naffta, Sontress o la re-

cién llegada Bwell. ¿Su baza? Colecciones

que combinan una muy buena tecnicidad

con un diseño muy cuidado. Justo lo que

reclama la mujer.

Y antes de acabar es importante hacer

una breve mención a un accesorio que ha

experimentado –y sigue haciéndolo- un

fuerte auge en el mundo del fitness: el pul-

sómetro. Su éxito, y el que están cose-

chando también las llamadas pulseras de

actividad, ha sido, simplemente, especta-

cular. La oferta es muy amplia, y el depor-

tista puede encontrar desde modelos

básicos que ofrecen información sobre los

pasos y las calorías quemadas, hasta mo-

delos más sofisticados que, además de

medir la FC, nos ofrecen multitud de datos

para tener un control total de lo realizado.

Algunos, incluso, disponen de GPS y  cone-

xión con los aparatos de la mayoría de las

grandes marcas de maquinaria fitness (los

gimnasios, en este sentido, se han conver-

tido en muy buenos prescriptores). Con un

precio medio que suele oscilar entre los 80

y los 300 euros,  y a pesar de la crisis, mu-

chas tiendas especializadas en deportes

atléticos y, también, muchos comercios

multideporte, han logrado una muy buena

rotación con este producto. 

POTENCIAL INTACTO
El universo del Wellness está a la expecta-

tiva. Preparado para salir corriendo

cuando alguien dé el pistoletazo de salida.

Su salud es muy buena. Nunca mejor

dicho. Lleva años superando baches y cre-

ciendo a pesar de las adversidades y todo

parece indicar que cuando la crisis se haya

dejado realmente atrás, muchas de sus

modalidades ganarán mucha fuerza. Entre

ellas el fitness.

El sector sigue estando muy vivo. Puede

que la facturación siga bajando algunos

meses, hasta que todo vuelva a la norma-

lidad, pero incluso en estos meses las

cosas cambiarán rápidamente. Eso sí,

habrá que esforzarse. Con un Gobierno

que considera el deporte un lujo, es impor-

tante que tanto los centros como las mar-

cas impulsen alternativas –y sinergias-

para conseguir que cada vez haya más

gente que haga deporte. Y si lo hacemos

bien, si todas las piezas de este inmenso

puzzle del wellness, desde gimnasios

hasta  marcas de textil, calzado y comple-

mentos, saben ir hacia una misma direc-

ción, el potencial es infinito, sobre todo si

se mantiene esta cultura del bienestar que

empezó a construirse hace una década y

que se ha impuesto con la crisis. España,

con un índice de obesidad alarmante y con

unos gastos sanitarios elevadísimos es, se-

guramente, uno de los países que más ne-

cesita moverse. Y que más se moverá. 

E S P E C I A L  F I T N E S S
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Si todas las piezas de este inmenso puzzle del Wellness, desde gimnasios
hasta  marcas de textil, calzado y complementos, saben ir hacia una
misma dirección, el potencial es infinito, sobre todo si se mantiene esta
cultura del bienestar que se ha impuesto con la crisis. 

El universo del Wellness está a la
expectativa. Preparado para salir
corriendo cuando alguien dé el pis-
toletazo de salida. Su salud es muy
buena. Nunca mejor dicho. Lleva
años superando baches y creciendo
a pesar de las adversidades y todo
parece indicar que cuando la crisis
se haya dejado realmente atrás,
muchas de sus modalidades gana-
rán mucha fuerza. Entre ellas el fit-
ness.





El llamado home-fitness tiene, como es

lógico, muchas ventajas. Y ya las vere-

mos más adelante. Pero también tiene un

gran inconveniente: su evolución depende

en gran medida de la economía y, espe-

cialmente, de la capacidad de gasto que

tengan los consumidores. La lógica es

simple: cuando la economía va mal, y por

mucho que la práctica deportiva repunte

(como ha pasado estos años con el run-

ning y el bike, por ejemplo) y que las bajas

de los gimnasios se multipliquen, la venta

de aparatos domésticos suele caer consi-

derablemente. Y esto es lo que ha pasado

en los últimos años: la crisis ha sido un

gran freno para todo lo que tiene que ver

con el home-fitness. Probablemente algu-

nos operadores, sobre todo los que apues-

tan por las gamas de iniciación –y, en

especial, Decathlon- han aguantado el

tipo e, incluso, han ganado terreno, pero

las grandes marcas han sufrido mucho. El

retroceso es especialmente tangible en

gamas medias y altas. Durante algunos

años el Home-fitness mantuvo una buena

progresión. Algunos operadores especiali-

zados en la parte profesional no dudaron

en apostar, también, por los aparatos do-

mésticos, y este pequeño nicho de mer-

cado creció en competencia al mismo

ritmo que lo hacía en ventas. Pero eran

otras épocas. La subida del IVA no ha te-

nido  apenas incidencia en esta pequeña

parcela del fitness, pero la crisis sí ha sido

determinante en las últimas cuatro o

cinco campañas de este universo.

Muchas grandes marcas han apostado por

reequilibra su balanza entre home-fitness

y profesional para minimizar pérdidas,

conscientes de que, aunque los gimnasios

no pasan su mejor momento, el cambio

que se ha dado en sus formatos, apos-

tando por el low cost para atraer al con-

sumidor, ha ayudado a mantener cierto

dinamismo en esta línea de negocio, que

ha sabido aprovechar al boom de apertu-

ras de gimnasios de bajo coste.

En este contexto, el home-fitness se man-

tiene a la expectativa, muy pendiente de

no seguir perdiendo cuota. Eso sí, pese a

esta cautela, las marcas no han dejado de

renovar sus propuestas para ganar atrac-

tivo y el I+D sigue siendo la gran arma

para competir en un mercado tan com-

plejo. Los cambios en apenas cinco años

han sido brutales, y aunque es cierto que

el precio medio también se ha disparado,

las prestaciones y los servicios que hoy

ofrecen este tipo de aparatos justifican,

casi siempre, la inversión. 

LOS GIMNASIOS MARCAN TENDENCIA
Los gimnasios, como hemos dicho antes,

han cambiado mucho en estos últimos

años. La crisis ha obligado a muchos ope-

radores a reinventarse y, también, ha sido

un terreno perfecto para que surgieran

H O M E - F I T N E S S

La crisis ha sido un gran freno
para todo lo que tiene que ver
con el home-fitness. Probable-
mente algunos operadores, sobre
todo los que apuestan por las
gamas de iniciación  han aguan-
tado el tipo e, incluso, han ga-
nado terreno, pero las grandes
marcas han sufrido mucho. 

76TS

El home-fitness es uno de esos segmentos que, pese a todo, mantiene el potencial. Los retrocesos que
puede haber tenido han estado siempre relacionados directamente con un ciclo económico desfavora-
ble y las marcas, conscientes de ellos, están preparadas para cuando la cosa se recupere del todo.

Recuperando terreno



nuevos modelos. Y estos cambios, al con-

trario de lo que pasaba hasta ahora, no

han incidido apenas –al menos de mo-

mento- en la venta de home-fitness. Por-

que al contrario de lo que muchos puedan

creer, tradicionalmente cuanto más cre-

cían los gimnasios, más crecía el universo

de los aparatos de fitness doméstico. Evi-

dentemente hay gente que para ahorrar,

prefieren sacrificar cuotas de gimnasio y

apostar por aparatos domésticos, pero por

regla general, quienes apuestan en firme

por estos aparatos –al menos por las

gamas medias y altas- son quienes ya tie-

nen una rutina de gimnasio o de entrena-

miento. El problema es que, ahora, tras 4

o 5 años de crisis, el consumidor sacrifica

cuotas de gimnasio y, también, sacrifica el

home-fitness, sobre todo las gamas bajas

o medias. Y eso explica, en gran parte, que

en apenas dos años el mundo del home-

fitness haya caído entre un 25% y un 35%. 

VENTAJAS EVIDENTES
Uno de los principales valores añadidos

que tiene el home-fitness son las ventajas

que aporta al usuario. Los aparatos que

venden la mayoría de marcas suelen ser

muy completos. Algo más simples (y sobre

todo más compactos) que los que pode-

mos encontrar en los gimnasios, pero con

prestaciones suficientes como para que

no echemos de menos nada. Ofrecen, ob-

viamente,  la posibilidad de entrenarse en

cualquier momento del día, sin depender

de si hay clases o no y sin desplazarse.

Además, la gran mayoría de estos apara-

tos, que cada vez apuestan más por las

nuevas tecnologías, también permiten lle-

var a cabo un control minucioso de la ac-

tividad, con programas de entrenamiento

y estadísticas muy completas. 

En la lista de desventajas hay dos aspec-

tos que destacan: el precio y el espacio. Y

en ambos casos las marcas están ha-

ciendo muchos esfuerzos para que uno y

otro dejen de ser un hándicap. En cuanto

al espacio, las maquinas más nuevas, ade-

más de ser muy valiosas desde el punto de

vista técnico, han sido proyectadas con el

fin de ahorrar espacio, teniendo en cuenta

la necesidad de conciliar las propias nece-

sidades con los metros cuadrados de la vi-

vienda. En cuanto a los precios, éstos

pueden oscilar entre los 200-300 euros de

un aparato básico –gama media- hasta los

12.000 de un gimnasio doméstico comple-

tamente equipado. Eso sí, hay que tener

en cuenta que estos precios pueden variar

enormemente en función de las diferentes

gamas de productos, ya que se pueden en-

contrar máquinas de primer precio –en

Decathlon, por ejemplo- hasta otras con

todo tipo de lujos (TV integrada, Ipod, co-

nexión a Internet…) en las que el precio,

lógicamente, se dispara. 

ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
La crisis ha cambiado por completo las re-

glas del juego en el universo del home-fit-

ness. Más allá de las ventajas que haya

podido tener esta crisis –a veces las hay-

a la hora de  depurar el intrusismo y reor-

denar un mercado que estaba al borde de

la saturación en cuanto a la oferta, tam-

bién ha obligado a marcas y tiendas a en-

trar de lleno en una guerra de precios que,

al final, sólo ha servido para radicalizar la

bipolarización de la oferta, sacando de la

partida al precio medio y dividiendo el

sector entre primeros precios (controlados

por muy poco) y gamas altas. Por suerte,

pese a este entorno revuelto, el sector

tiene muy claro que el potencial existe y

que es la crisis quien impide explotarlo. Y

la mejor prueba de ello es que, como

hemos dicho antes,  algunos grandes ope-

radores de maquinaria profesional, o han

apostado en firme por esta categoría, o

están esperando a que amaine el tempo-

ral para  hacerlo. 

Pero más allá de los cambios que se hayan

podido dar en producto o, incluso, en las

estrategias de precio y colecciones, la gran

transformación que ha experimentado el

home-fitness en estos últimos años, y que

poco tiene que ver con la crisis, hay que

buscarla en los canales de venta. Si hace

unos años el Home-fitness tuvo cierta pre-

sencia en el canal multideporte “físico”, en

los últimos años el mundo online ha pa-

sado a controlar la mayor parte de las

La crisis ha cambiado por completo
las reglas del juego en el universo
del home-fitness. Más allá de las
ventajas que haya podido tener esta
crisis –a veces las hay- a la hora de
depurar el intrusismo y reordenar un
mercado que estaba al borde de la
saturación en cuanto a la oferta,
también ha obligado a marcas y
tiendas a entrar de lleno en una gue-
rra de precios que, al final, sólo ha
servido para radicalizar la bipolari-
zación de la oferta

más allá de los cambios que se hayan podido dar en producto o, incluso, en
las estrategias de precio y colecciones, la gran transformación que ha ex-
perimentado el home-fitness en estos últimos años, y que poco tiene que
ver con la crisis, hay que buscarla en los canales de venta. 
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ventas. ¿Sus virtudes? Básicamente por-

que la gestión implica muchos menos

riesgos que los que debe asumir una

tienda física.  La mayoría de tiendas on-

line operan como meros intermediarios,

así que no tienen problemas de espacio, ni

de stock ni de dinero. Eso sí, aunque los

grandes están muy bien posicionados, la

competencia es cada vez más fuerte y el

factor precio también tiene un peso im-

portante para atraer al comprador. 

La falta de confianza (y de espacio y di-

nero) del canal multideporte ha limitado

la venta de este tipo de artículos a las

pocas tiendas especialistas que quedan, a

las grandes cadenas multideporte y, como

hemos dicho a las tiendas virtuales. Lle-

gado a este punto solo nos queda pregun-

tarnos si, a corto o medio plazo, el

comercio físico tiene capacidad para ex-

plotar este tipo de artículos. Y la res-

puesta, aunque pueda parecer extraño, es

afirmativa. Sí, porque hay aspectos como

demanda, la atemporalidad o que no sea

necesario tener un gran stock (la mayoría

de marcas tiene un servicios en 24/48

horas) que pueden jugar a favor de la

tienda física. El problema  es que es un

segmento que requiere un grado de espe-

cialización alto y hay que conocer muy

bien el producto. Y aunque los proveedo-

res intentan buscar fórmulas para que las

tiendas dejen atrás sus prejuicios y em-

piecen apostar por este tipo de productos,

su presencia en el canal multideporte no

especialista es cada vez más escasa y se

limita a grandes cadenas (muchas de las

cuales, con su propia marca, están mono-

polizando las franjas bajas de precio).

COGIENDO IMPULSO
El home-fitness es uno de esos segmentos

que, pese a todo, mantiene el potencial.

Los retrocesos que puede haber tenido

han estado siempre relacionados directa-

mente con un ciclo económico desfavora-

ble y las marcas, conscientes de ellos,

están preparadas para cuando la cosa se

recupere del todo. Hoy por hoy siguen

siendo una opción  secundaria para la

mayoría de gente, pero siempre ha sido un

tipo de producto que la gente ha com-

prado cuando podía hacerlo, aunque

luego su uso no fuera demasiado habitual.

Los deportistas habituales son un target

importante en este corto y medio plazo y

las posibilidades de encontrar nuevos tar-

gets –seniors, mujeres…- abren muchas

oportunidades a marcas y tiendas. Su

comportamiento en los años precedentes

al revés económico es una buena base

para confiar en su futuro, como también

lo son los movimientos que están ha-

ciendo las marcas. Y además no hay que

olvidar que este segmento está estrecha-

mente ligado al mundo del wellness, uno

de los universos que más ha crecido en los

últimos años y que más perspectivas tiene

de crecimiento a corto, medio y largo

plazo. Estar en forma está de moda… y la

gente está dispuesta a sacrificarse. Física

y económicamente.

H O M E - F I T N E S S
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BWELL: el mejor aliado 
para cuidar la piel y la figura

Las nuevas propuestas de la marca impulsada por Happy Dance revolucionan el fitness 
con prendas que aseguran propiedades anticelulíticas, adelgazantes, anti-edad y reafirmantes

LEGGING 2184 THINTEX 
Destaca por producir un extraordinario efecto re-
ductor en la zona del vientre y se adapta perfecta-
mente al cuerpo,   moldeando la figura femenina.
Tecnologías que incorpora: Thintex (84% poliamida
y 16% elastómero) en la cintura, tejido muy elástico
y resistente que ejerce la compresión justa en el ab-
domen y logra efecto adelgazante. Micropoliamida
(90% microfibra - poliamida y 10% elastán)  en el
resto de la prenda, que repele el sudor, lo expulsa
fuera y permite  una completa libertad de movi-
mientos. En conjunto, proporciona mejor rendi-
miento muscular, reduce la sensación de piernas
cansadas y aporta  gran comodidad y libertad de
movimientos.

PANTALON RECTO 2348 APPLESKIN 
Pantalón a cadera con trincha ancha que da firmeza y comodidad a la parte abdominal. Silueta perfecta.
Su doble tejido compresor en las zonas delicadas  disimula cartucheras y reduce el volumen de la cin-
tura y la cadera,  además de combatir la celulitis gracias a su composición con  microcápsulas que re-
duce la celulitis y previene su aparición.  Logra una piel más suave, lisa, elástica, hidratada y flexible.
Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel.  Su tejido compresor de alta calidad moldea
la cintura y realiza los glúteos.  Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras.

LEGGING 5000 PRINTERS
Legging perteneciente a la Colección Printers Alta Compresión, la mejor opción para la usua-
ria que quiere combinar comodidad y estilo, tecnología textil y una gran variedad de estam-
pados actuales y frescos.Tecnologías que incorpora: Tejido bielástico de alta compresión
compuesto por microfibras de poliéster y lycra combinado con tejido Thintex. Actúa como
una segunda piel por su suavidad y transpirabilidad. Estimula la microcirculación sanguínea,
aumenta la recuperación de los músculos tras practicar deporte, ayuda a quemar grasa más
deprisa y a evitar la retención de líquidos. Mantiene la piel seca y fresca. Sus fibras no se
desgastan, estira hasta un 40% más de su tamaño original y no pierde su forma.
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Reebok continúa 
revolucionando el fitness
La marca, que ha marcado un punto de inflexión en este universo, reafirma su liderazgo con colecciones pen-
sadas para la mujer, ofreciendo una amplia gama de producto en la categoría STUDIO, como las líneas de
Combat Training o Yoga, con un toque muy personal y único gracias a la colaboración con atletas y expertos
de primer nivel en estas disciplinas en auge

La tecnología Speedwick Moisture ayuda a mantener el cuerpo seco, incluso durante el
entrenamiento más duro, gracias a un tratamiento antimicrobial. Ofrece una fabricación
resistente para resistir los entrenamientos intensos, ya que dispone de unos parches de
material Ripstop Cordura que permiten una mayor durabilidad. Pieza esencial aprobada
por la comunidad Combat. 

Este hoody sin mangas permite una mayor comodidad de
movimiento gracias a sus cortes y a su tejido. Un producto
básico de tono oscuro, imprescindible para la práctica de
Combat, ya que está pensado y diseñado específicamente
para éste deporte.

Top pensado para la comodidad en el combate. Su diseño y
sujeción firme, permite realmente una cómoda movilidad a
la mujer. El escote medio con el que cuenta y los materiales
utilizados en sus costuras, evitan cualquier tipo de rozadura
en el cuerpo. No deja de lado la estética, pese a ser un pro-
ducto técnico y básico.

2-in-1 KICKBOXING SHORTS

GLORY HOODY

FIGHT BRA
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Legging de talle alto con cintura elástica y suave para un ajuste cómodo y visualmente limpio. Material brillante te-
niendo en cuenta las tendencias de la moda, ideal para las clases de Studio. El forro y las costuras de las mallas
contienen una línea antimicrobial para evitar las rozaduras del cuerpo. Son ideales para calle y Studio.

Es una camiseta con favorecedora silueta
holgada, diseño amplio y cuello abierto, per-
mitiendo así una mayor ventilación transpi-
rable. Esta pieza de tejido ligero y mangas
cortas tiene un  print  llamativo con letras
muy marcadas, las cuales dan sentido a la
palabra que contiene “Fierce”. Un producto
que podría ser perfectamente utilizado fuera
de ejercicios.

Top con una  impresión inspirada en el mundo del graffiti. Contiene un  alto escote favorecedor, con
una compresión suave de material poli elastano. Tiene una firmeza media para entrenamientos de
nivel medio. La tecnología Speedwick Moisture permite un uso cómodo y transpirable del producto..
El tejido interior permite una mayor sujeción al cuerpo y mayor movilidad.

YOGA GRAFFITI COLLAB BRA

CARDIO FASHION TEE

SF LUX LEGGING

Éste calzado altamente innovador y completamente rediseñado,
permite una mayor versatilidad. Es un producto moderno y mejo-
rado, el cual permite un ajuste más anatómico y una mayor sensa-
ción de sujeción y sensibilidad. El sistema de tres capas proporciona
una mayor amortiguación, mientras que la construcción de neo-
preno proporciona comodidad, haciendo de éste el calzado de cardio
más novedoso.

REEBOK CARDIO PUMP 2.0 
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Ayudan a reducir visiblemente una talla y conseguir una silueta perfecta 

Combaten las zonas rebeldes

Ofrecen un control total

Moldean la cintura

Durabilidad. Uso "intensivo", frecuentes lavados, fácil cuidado.

Efecto vientre plano, efecto anti-cartucheras y efecto glúteos realzados

Fitting Effect 

Elegante y cómodo conjunto que transmite la esencia femenina de la deportista. El pan-
talón pirata, de cintura alta y piezas en la parte trasera, realizado en tejido Supplex con
nuestro acabado exclusivo FORTE ACTIVE de Alta Densidad, garantiza una óptima com-
presión, ayudando a combatir las zonas rebeldes y ofreciendo las siguientes ventajas:

El tejido de alta densidad Supplex Forte Active, está especialmente indicado para ofrecer
una mayor libertad de movimientos, una mayor transpirabilidad, ayudar a reducir la fa-
tiga muscular y ayudar a aumentar la resistencia muscular. Además, se trata de un tejido
especialmente indicado para el contacto con la piel, siendo sumamente agradable.

Conjunto de top largo entallado y pantalón que realza la silueta femenina. El top largo es el comple-
mento a juego ideal para nuestro pantalón pitillo, con estampado a juego de fantasía. El pantalón está
realizado con tejido Supplex con nuestro acabado de compresión exclusivo Forte Active Alta Densidad.
De esta forma, estética, belleza y tecnicidad se concentran una vez más en nuestras prendas, ofre-
ciendo una máxima comodidad, adaptabilidad, elegancia, libertad de movimientos y durabilidad.

En el gimnasio todas las mujeres son
iguales,hasta que se visten...con Sontress
La marca española Rif-Raf SL sigue ofreciendo nuevos diseños y creaciones que permitan a las mujeres 
desarrollar su actividad física y deportiva habitual, dentro y fuera del gimnasio, de forma óptima. Todo ello,
sin olvidar que sus prendas también son una forma de diferenciarse, expresarse y sentirse SIEMPRE GUAPA

COMBATE LAS ZONAS REBELDES
PANTALON PIRATA MOD. BB1462
TOP MOD. BB285

TRANSMITE TU ESPIRITU LIBRE
PANTALON PITILLO MOD. 1408-P
TOP CORTO MOD. 283-P

especial fitness
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Combaten las zonas rebeldes

Ofrecen un control total

Moldean la cintura

Durabilidad. Uso "intensivo", frecuentes lavados, fácil cuidado.

Efecto vientre plano, efecto anti-cartucheras y efecto glúteos realzados

Fitting Effect 

Vive todas nuestras prendas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además de utili-
zarlas en tu actividad física habitual (fitness, running…) siéntete cómoda con ellas… y
combínalas entre sí. En la imagen, uno de nuestros tops cortos, que proporciona volu-
men en el pecho, con ajuste engomado y espalda mariposa. El pantalón, recto, con doble
cintura y pi-ping lateral, ofrece además las siguientes propiedades:

TWENTY FOUR SEVEN
PANTALON RECTO PI-PING LATERAL MOD. 1396 
TOP MOD. 285

Sontress te viste antes, durante y después de tu actividad
física habitual. Ya sea para ir al gimnasio o simplemente
para ofrecer un look casual y deportivo, a la vez que có-
modo y confortable, nuestra chaqueta entallada con ca-
pucha y bolsillos delanteros Mod. 314 es el complemento
ideal para nuestras prendas, pero también puedes pro-
bar a combinarla con unos jeans…

CHAQUETA MOD. 314

Todas las prendas están confeccionadas para ser utilizadas
tanto en el exterior como en el interior, siendo altamente

transpirables y protegiendo de los rayos UVA y UVB, 
gracias  a su acabado de dióxido de titanio con factor +50.
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Impresión 3D
¿Cómo será el futuro negocio de la impresión 3D en nuestro sec-

tor? Feria de Barcelona organiza del 21 al 23 de junio de este año

la 1ª edición de la IN(3D)USTRY From Needs to Solutions , un

evento de primer nivel que aspira a convertirse en el referente

de la fabricación aditiva y avanzada en todo el mundo.  

Son de sobras conocidos los diversos ejemplos existentes en

nuestro sector de personalización de productos. Desde NikeID

hasta Munich myway, los consumidores podemos diseñar deter-

minados modelos como queramos -básicamente cambiando co-

lores- y recibirlos en un breve espacio de tiempo en nuestras

casas. 

Con la impresión 3D se abre un nuevo mundo de posibilidades y

opciones. Deja de existir un stock de producto semielaborado

(pala, lengüetas, suelas, entresuelas, plantillas, contrafuerte…)

para dejar paso a materia prima “industrial”, de ahí el sobrenom-

bre de Advanced Manufacturing (fabricación avanzada) o tam-

bién Aditive Manufacturing. 

Se está definiendo todo, desde los procesos hasta los modelos de

negocio. Las tecnologías de fabricación digital no sólo afectarán

a los procesos de fabricación de los productos o a cómo se dise-

ñan, sino también a la forma en que se van a consumir y sumi-

nistrar.

Os invito a que busquéis en vuestro navegador de Internet infor-

mación y videos de lo que ya se está empezando a realizar en

múltiples sectores, desde la aviación y el automóvil, pasando por

la industria dental y, también, en moda y calzado deportivo.

Desde hace algún tiempo son varias las empresas del sector que

utilizan la impresión en tres dimensiones para realizar sus pro-

totipos (por su rapidez y facilidad  a la hora de llevar a la realidad

los diseños). Ahora, algunas han dado un paso más y ya no sólo

se sirven de esta nueva tecnología para desarrollar estas prime-

ras muestras que sirven para acabar de definir el producto: tam-

bién han comenzado a fabricar en estas impresoras ese modelo

que llegará al consumidor final. Y eso abre un mundo de posibi-

lidades infinito, especialmente en la personalización.

Una vez más, cambios muy disruptivos en metodología y proce-

sos que representarán una nueva concepción de cómo consumi-

remos en un futuro no muy lejano.

Más información en http://www.in3dustry.com

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






