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EDITORIAL

El panorama comercial se enfrenta a un nuevo cambio: el boom de los
megaoutlets. Cuando hace algunos años se inauguraron centros como
La Roca Village en Barcelona o Las Rozas Village en Madrid muchos cre-
ían que sería algo excepcional. Y quizás lo fuera entonces. El problema
es que con la crisis, las estrategias de las marcas han cambiado radical-
mente. Sus estrategias y sus necesidades. Y el concepto oultet se ha im-
puesto con mucha fuerza. Y no sólo porque las marcas tuvieran sus
almacenes llenos de stock. También, o sobre todo, porque el precio se con-
virtió en el mejor argumento para intentar sobrellevar la caída en picado
del consumo. En la última década muchas marcas han abierto sus pro-
pios outlets, a veces dentro de las grandes ciudades (en zonas de segunda
o tercera línea comercial) y, a veces, en alguno de los centros comerciales
de las afueras. 

Con la distribución inundada por los outlets, 
uno se pregunta si realmente las marcas tienen 

tanto stock como para ir abriendo locales 

Pero el cambio ha ido más allá. Los outlets tienen mucho tirón en todos
los sectores y era cuestión de tiempo que el modelo de Las Rozas o La
Roca se replicase. En esta última década se han abierto varios centros
outlet (la mayoría impulsados por Neinver), pero no ha sido hasta este
último año cuando se ha visto la firme apuesta que han hecho los prin-
cipales impulsores de centros comerciales, y las marcas, por este modelo.
Viladecans, a apenas 10 km de Barcelona, acaba de abrir uno con 130
marcas, una decena de ellas deportivas, y en marzo se abrirá en Leganés,
Madrid, el mayor centro outlet de España, con 42.000 m2 de superficie
alquilable, y que también contará con algunas marcas deportivas entre
sus inquilinos.
Con la distribución inundada por los outlets, uno no puede más que pre-
guntarse si realmente las grandes marcas tienen tanto stock acumulado
como para ir abriendo locales en todos estos nuevos centros. Y quizás
me equivoque, pero yo estoy convencido de que la respuesta es no. O
mejor dicho, sí, pero porque les conviene. Los outlets son una muy buena
excusa para liquidar stock, es cierto. Y para ofrecer al consumidor mejo-
res precios. Pero también son una excusa perfecta, quizás la mejor hoy
por hoy, para lograr un contacto más directo con el consumidor. Sí, se
vende más barato, pero también se obtiene mejor margen. Y creo que
aquí está el truco. Si fuera de los que piensan mal, creería que cada vez
hay más marcas que se miran poco las programaciones y disparan sus
producciones para tener producto con el que abastecer a sus cada vez
más extensa red de outlets. Puede que algunas, incluso, fabriquen pro-
ducto específico para sus tiendas outlet. Y no nos engañemos, los con-
ceptos  “temporada pasada” o “descatalogado” al que recurren las
marcas para justificarse ante sus clientes, hace tiempo que dejaron de
tener sentido, sobre todo desde que las grandes cambian de temporada
cada tres meses y al consumidor le puede más el precio que la novedad.
La jugada es perfecta: al fabricar más, los costes bajan, y al colocarlo en
los outlets, los márgenes suben. Y mientras, el comercio tradicional, es-
pecializado o multideporte, lucha a cuchillo para arañar medio punto de
margen. Pero mejor no pensar mal...

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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Running, Bike y Pádel han sido, claramente, los tres deportes que
han sustentado el sector en los últimos años. Años de profunda
crisis donde el excelente comportamiento de estas tres modalida-
des ha sido clave para que el sector se mantuviera a flote. Años
en los que el crecimiento espectacular experimentado por la prác-
tica deportiva de estos deportes, que en la última década han cre-
cido alrededor de 15 puntos –pasando, por ejemplo, de 1 a 5
millones de corredores- ha disparado las ventas en la vertiente
más técnica del sector. Y todo ello, a pesar de ser modalidades
muy distintas y con connotaciones muy específicas cada una de
ellas. Mientras tanto, el universo de la moda deportiva, se hundía
al igual que el consumo en general.
Pero ahora, superada –o eso parece- una parte de la crisis, el mar-
gen de crecimiento de estos deportes, y de otros más minoritarios,
muy ligados al turismo -como por ejemplo el submarinismo- que
también han ganado peso en estos años, es mucho más limitado.
Son actividades deportivas con un peso importante en el global
del sector, pero sus crecimientos ya están siendo más acordes con
los que tienen deportes más maduros, muy vinculados a lo que
crezca o descienda la práctica deportiva y, también (o, sobre todo),
muy acordes con la frecuencia en la renovación de su material
que tenga el practicante habitual.

Hemos tenido que padecer la mayor crisis 
de la historia para obtener el mayor 

crecimiento en practicantes de la historia

La duda, a estas alturas, es saber si hay algún deporte que pueda
coger el testigo, en crecimiento de practicantes.  Y yo, esa duda,
no la tengo, pues si algo nos ha enseñado esta crisis -y la de prin-
cipios de los 90-, es que la práctica deportiva en nuestro país va
mucho más ligada al bienestar y a la situación económica que a
la cultura deportiva.  Los datos de mercado nos han demostrado
que hemos tenido que padecer la mayor crisis de la historia para
obtener el mayor crecimiento en practicantes de la historia. 
Es decir, la práctica deportiva es inversamente proporcional al
poder adquisitivo de los consumidores y al estado del bienestar,
convirtiéndose éste, en nuestra principal competidor. Si eso es así,
ahora que repunta la economía, nuestro sector debe de ser cons-
ciente de que viene una nueva crisis; épocas de dura competencia,
tanto con nuestros competidores del entorno (crudo lo tenemos),
como con los competidores directos de nuestro sector. Y eso afecta
a todos los niveles de la distribución, desde las marcas hasta
cualquiera de las mil fórmulas de venta que hay. La omnicanali-
dad, al fin y al cabo, es una consecuencia más de la sobreoferta
que padece nuestro sector, tanto en fórmulas de venta, como en
comercios. Por no hablar de la infinidad de marcas que se dispu-
tan cada unidad de venta: más de 250 marcas de palas de pádel,
300 marcas de bicicletas y ya casi 100 especialistas en calzado
de running.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

Piensa mal...La otra crisis
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Parece que después de varios intentos –fallidos-, las

posibilidades que, por fin, los detallistas del mundo

de la bici se unan, son cada vez más reales. Varios

detallistas reconocidos de toda la península se han

reunido en Unibike para definir las bases de una

nueva asociación fuerte, sólida y capaz de defender

los intereses del colectivo. Y si no hay cambios de úl-

tima hora lo harán bajo las siglas de ATEBI (Asocia-

ción del comercio minorista especializado en la

bicicleta).

Los pilares de esta nueva asociación hace tiempo que intentan construirse. Las reuniones en el

último año han sido fructíferas, pero fueen el marco de Unibike –y sin contar con su complici-

dad, por cierto- que se han sentado las bases parece que definitivas para que las ideas que se

han puesto sobre la mesa en estas reuniones se conviertan en una realidad. Los precedentes, es

cierto, no son precisamente un buen ejemplo, pero esta vez parece que pronto verá la luz esta

nueva asociación. En este encuentro básicamente se sentaron las bases de esta nueva asociación

y de definieron algunos de los objetivos principales por los que se impulsa y, sobre todo, los cri-

terios que se van a seguir para admitir asociados. Criterios que tienen que ver, sobre todo, con

la profesionalidad. Con una manera de trabajar marcada por el rigor, la calidad y el respeto a

unas reglas del juego en las que se defiendan los intereses de la tienda.

ATEBI, cuya constitución oficial se espera para antes de finales de año (se ha programado una

nueva reunión en octubre para ultimar detalles antes de constituirse oficialmente) quiere con-

vertirse en una patronal de los comercios especializados en bike que, sin actuar puramente

como un lobby, defienda los intereses de sus asociados ante las administraciones y en las rela-

ciones con los proveedores y, especialmente, con la patronal de marcas AMBE. A nadie escapa

que estos últimos meses se han acentuado las problemáticas entre tiendas y marcas (ofertas,

stocks, políticas de exclusividad…). Problemáticas que, lógicamente, han provocado tensiones y

muchas dificultades para las tiendas. Estas inquietudes, junto a la necesidad de gestionar con

mayor eficiencia estas relaciones con los proveedores, están en la base del nacimiento de esta

nueva asociación. Una nueva asociación que, en sus primeros pasos, quiere y debe sumar aso-

ciados...  aunque sus impulsores han dejado muy claro que lo importante no es la cantidad sino

la calidad

La cadena de material deportivo Decathlon

ha inaugura recientemente su nuevo cen-

tro logístico de Sant Esteve Sesrovires, que

suma 40.000 metros cuadrados. La aper-

tura del centro logístico, que está situado

en el Polígono Industrial Can Margarit de

Sant Esteve Sesrovires, ha supuesto la cre-

ación de 50 nuevos empleos, y la plantilla

total será de 350 empleados. CAR Barce-

lona aunará en una única y nueva plata-

forma, de más de 40.000 m², los centros de

Sant Esteve de Sesrovires y Vilafranca. El

centro incluirá la preparación de pedidos

realizados a través de Internet, que el

cliente podrá recoger en una tienda o bien

recibirlos en su domicilio.

El Gobierno ha aprobado adelantar una

parte de las ayudas que corresponden a las

federaciones deportivas para 2017. En con-

creto, el Consejo de Ministros ha autori-

zado al Consejo Superior de Deportes

(CSD) a conceder 34.841.282 euros en ayu-

das, que equivale al 70% de la partida des-

tinada a este fin en 2016.

El Ejecutivo en funciones argumenta que

estas ayudas se entregan anualmente “con

la finalidad de optimizar la preparación

deportiva y los resultados de los equipos y

deportistas que representan a España en

las competiciones deportivas de alto nivel

nacional e internacional”. Ello, en un mo-

mento en el que todavía se desconoce

cuándo se podrán aprobar los Presupues-

tos Generales del Estado (PGE).

De esta forma, el organismo presidido por

Miguel Cardenal considera que el dinero

entregado por adelantando “permitirá a las

federaciones deportivas librar los importes

correspondientes al primer trimestre del

año 2017 destinados a financiar los gastos

de entrenamientos y competiciones que ya

tienen lugar desde el mes de enero”.

“La cuantía total de la partida destinada

por el Consejo Superior de Deportes a las

federaciones deportivas será igual a la

cifra del pasado año (46.102.155,19 euros),

con lo que se consolida el incremento ex-

perimentado por estas ayudas en 2016,

año en el que la subvención aumentó en

más de un 20% con respecto a 2015″, aña-

den.

Decathlon inaugura un centro
logístico de 40.000 m² 
en Sant Esteve Sesrovires

El Gobierno adelanta 35 
millones a las federaciones 
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Sambil Outlet, el mayor centro outlet y

de ocio de España y ubicado en Leganés

(Madrid), abrirá sus puertas a finales de

marzo del año que viene, tras una inver-

sión de 55 millones de euros y más de

cuatro años de trabajos para su acondi-

cionamiento y ocupación.

Las nuevas instalaciones, que incluirán el mayor túnel del viento de Europa y suman

42.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, ocupan el malogrado centro co-

mercial "M-40", que tras permanecer años cerrado fue adquirido por el grupo venezolano

Sambil, a finales de 2012.

"Afortunadamente, el proyecto va muy bien dentro de todos los vaivenes económicos de

España. Cuando nosotros nos metimos en él la crisis estaba aún muy vigente", ha expli-

cado el director de Sambil España, Arnold Moreno, quien ha explicado que el objetivo era

abrir superado, como mínimo, el 80 % de ocupación.

Sambil Outlet, que dará empleo directo a unas 1.000 personas, generará otros 1.500 pues-

tos de trabajo indirecto y contará con tiendas de marcas como Inditex (con una tienda

de calzado), Mango, Fifty Factory (Cortefiel), Xti o Munstang, es el primer proyecto del

grupo venezolano en España, pero no será el único.

El mayor centro outlet de España abrirá
sus puertas en marzo

Se ultima la puesta en marcha de una nueva
asociación de detallistas de bicicletas
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La firma especializada en venta material

deportivo Forum Sport ha abierto elas

puertas de su nueva tienda en Logroño, si-

tuada en la céntrica Avda. República Ar-

gentina Nº 12.  La apertura, que se produce

siguiendo el plan de expansión y mejora de

los puntos de venta de Forum Sport co-

menzado en 2014, ha supuesto una inver-

sión 175.000€ tras los trabajos de

remodelación que se han llevado a cabo

durante 30 días.

El nuevo local de 600 m2 de superficie, al-

berga distintas secciones especializadas

como; running, natación, montaña, futbol

y moda de una manera muy visual y acce-

sible para el cliente. La tienda contará ade-

más con 6 trabajadores con amplia

experiencia en diversas disciplinas depor-

tivas y un alto conocimiento en las carac-

terísticas técnicas de cada producto. Todo

esto para cumplir la filosofía de Forum

Sport, que consiste en ofrecer a los clientes

las primeras marcas en todas las especia-

lidades y facilitar la búsqueda y compara-

ción de artículos con una óptima atención

al cliente. 

Se trata de la tienda número 46 a nivel na-

cional y la número 2 de La Rioja, ya que la

firma cuenta con otra tienda situada en el

C.C Berceo, también en Logroño.  En total,

Forum Sport está presente en 10 comuni-

dades autónomas con un total de 46 tien-

das, 3 outlet y una tienda online

(www.forumsport.com).

Formu Sport desembarca 
en Logroño

El pasado 27 de octubre abrió sus puertas  el nuevo

complejo Viladecans The Style Outlets (Viladecans,

Barcelona), uno de los  centros outlets más grandes

de España. Y  lo hizo con un protagonista claro: el

deporte: hasta 10 marcas deportivas cuentan con

tienda en el complejo

Entre ellas destacan Nike y adidas (que compartirá su espacio con Reebok), que dispondrán

de las tiendas más grandes, con 1.000 metros cuadrados cada una de ellas. A estas multi-

nacionales se unirán Converse, Le Coq Sportif, Quiksilver, Salewa, Hagöfls, Skechers  y Vol-

com. Además, y aunque no figura en la documentación presentada por el centro, Puma

también podría estar interesada en tener un establecimiento en el 'outlet'. La moda será

otra de las grandes protagonistas de este Outlet, con marcas como Adolfo Domínguez, Cal-

vin Klein, Calzedonia, Desigual, Geox, Tommy Hilfiguer, United Colors of Benetton o Versace. 

La nueva ley catalana de comercio, que el Govern

prevé aprobar antes de finalizar el año para ini-

ciar el trámite parlamentario lo antes posible, li-

beraliza el periodo de rebajas y fija un máximo

de 75 horas de apertura semanal, tres más que

hasta ahora. Así lo explicaron el conseller de Em-

presa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Bai-

get, y la directora general de Comercio, Montse

Vilalta, quienes aseguranm que esta ley de co-

mercio no se redacta porque lo obligue el Fondo de Liquidez Autonómica o FLA, sino para in-

tentar ordenar y compilar la normativa en el entorno del comercio y continuar con el proceso

de la simplificación normativa. La Generalitat ha hablado con el sector y con los consumidores

y  ha detectado que están apareciendo nuevas fórmulas y modelos comerciales, especialmente

el comercio electrónico, y “hay que darle a nuestros comerciantes las herramientas para que

puedan competir en igualdad de oportunidades”. Pese a que se liberalizan periodos de rebajas,

“recomendamos dos periodos para hacer rebajas, en invierno y verano -sin determinar fechas-

de forma que los comerciantes tendrán libertad para hacerlas cuando crean conveniente”, ha

dejado claro Baiget.

Eso sí, la ley diferencia claramente las rebajas de los saldos, liquidaciones y ‘outlets’ para “no

dar gato por liebre al consumidor”, ya que el saldo es para productos obsoletos y despararejados

que se pueden vender a pérdidas; la liquidación también permite vender a pérdidas pero siem-

pre por una causa justificada, como el cese del negocio; y el ‘outlet’ da salida a un precio más

económico, pero no a pérdidas, a productos que han estado a la venta durante unos nueve

meses. Otro cambio es que el Govern ha pasado de las 72 horas tradicionales de apertura co-

mercial a la semana a un máximo de 75 horas de lunes a sábado.

El deporte se hace fuerte en el nuevo 
megaoutlet de Viladecans

Catalunya liberaliza el periodo de rebajas 
y permitirá abrir 75 horas semanales



Sportalius se consolida como el primer 
marketPlace del deporte en España

Sportalius es el primer Marketplace
B2B2C exclusivo del deporte, un por-

tal abierto, donde todas las marcas y
empresas de la industria del deporte
pueden publicar sus productos y servi-
cios (una de las novedades y valor aña-
dido que aporta el nuevo proyecto), sin
limitaciones y sin cuotas de alta ni
mantenimiento.
A través de Sportalius las empresas y
marcas pueden llegar tanto al cliente
profesional (B2B) -Clubes, Colegios y
Asociaciones- como al consumidor y
cliente final (B2C) a través de las tiendas
online que Sportalius crea, personaliza
y gestiona llave en mano para Clubes,
Cadenas de Fitness y Centros Deporti-
vos.
Sportalius nacio en febrero de 2016 des-
pués de más de un año de trabajo pre-
vio, analizando las necesidades del
mercado, presentando el proyecto a pro-
fesionales reconocidos de la industria
del deporte y adaptando la plataforma
a las necesidades del sector. El objetivo
principal es ser un referente en la in-
dustria del deporte en España, como el
primer y más importante Marketplace
del deporte.

SEGUNDA FASE
Durante el mes de Junio se puso en mar-
cha la segunda fase del proyecto, la co-
rrespondiente a la activación de las
tiendas virtuales de clubs. El grupo Sin-
tagmia, unión de empresas de servicios
que gestiona diferentes centros deporti-
vos, es uno de los primeros partners de
Sportalius. Se han creado tiendas vir-
tuales para las ocho instalaciones de-
portivas que gestionan, entre ellas la
tienda virtual del CEM de Sant Vicenç
del Horts
Jordi Jorba, Responsable de Expansión
en Llop - gestió de l'esport, nos explica
su punto de vista sobre la colaboración:
“Sportalius nos aporta facilidad, flexibi-
lidad y adaptación a las nuestra necesi-
dades. Para unas instalaciones como las

nuestras, poder disponer de una tienda
como la que ofrece Sportalius, en
cuanto al surtido y calidad de productos
es un valor añadido muy interesante
para nuestros clientes”.
Recientemente también se han llegado
a acuerdos de un alto valor estratégico
con importantes proyectos deportivos
como Sportive, ValoraFútbol y Kampoos
para desarrollar sus respectivas tiendas
online. Eduard Benlliure, CEO de Spor-
tive, expresa su opinión sobre esta re-
ciente colaboración: “Para nosotros
Sportalius significa evolución y creci-
miento, por un lado ha enriquecido el
servicio que ofrecemos a los nuestros
propios usuarios y por otro lado nos
sirve para hacer llegar nuestro servicio
a un público más grande”
Por su parte, Oriol Miró, CEO de Kam-
poos, comenta sobre el reciente acuerdo
que “Sportalius nos ayuda a comple-
mentar nuestro negocio con un riesgo
bajo y, lo más importante, nos ayuda-
mos a crecer mutuamente”. A su vez,
David Sabadell, CEO de Sportalius ex-
plica que “Una de las grandes finalida-
des de este nuevo canal es dotar a los

centros y clubs deportivos de una vía
más de ingresos a través de la venta on-
line, no sólo de sus productos sino tam-
bién de otros artículos que puedan ser
de interés para los socios, abonados y
aficionados 
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Sportalius nacio en febrero de 2016
después de más de un año de trabajo
previo, analizando las necesidades
del mercado, presentando el pro-
yecto a profesionales reconocidos de
la industria del deporte y adaptando
la plataforma a las necesidades del
sector. El objetivo principal es ser un
referente en la industria del deporte
en España, como el primer y más im-
portante Marketplace del deporte.

A través de esta plataforma las empresas y marcas pueden llegar tanto al cliente profesional (B2B) -Clubes,
Colegios y Asociaciones- como al consumidor y cliente final (B2C) a través de las tiendas online que Sporta-
lius crea, personaliza y gestiona llave en mano 





La firma ilicitana J’hayber ha presentado su nueva

colección de pádel. La innovación en los tejidos y la

adaptabilidad de sus diseños hacen de esta colección

de calzado, textil y accesorios la mejor apuesta para

disfrutar al máximo en la pista.

J’hayber ha desarrollado la novedosa suela doble es-

piga Systemgrip 7.4. Un sistema que facilita los des-

plazamientos controlados sobre cualquier superficie,

disminuye el desgaste, aumentan la estabilidad y

proporciona un mayor agarre gracias al dibujo en es-

piga con una profundidad de 3 mm. Además, estas zapatillas cuentan con la suela realizada

en EVA para aumentar la amortiguación y el estabilizador lateral termoplástico con sistema

antitorsión que corrige la pisada. El forro con doble relleno y el refuerzo de goma en la parte

delantera asegura la comodidad y el corte en rejilla de los laterales y lengüeta mantienen la

temperatura del pie estable.

La colección de textil y accesorios para este otoño llega con atractivos diseños de prendas con-

feccionadas tejidos transpirables que además de ajustarse perfectamente al cuerpo de los ju-

gadores evitan las arrugas y facilitan el secado rápido y que sobre todo destacan por su ligereza

y comodidad.

J’hayber diferencia sus prendas de mujer con patrones en los que cada corte está pensado para

estilizar las formas femeninas y continúa ofreciendo la falda pantalón presentada en la anterior

colección que ha resultado ser un éxito gracias a que combina la estética de la falda con la co-

modidad de los shorts. Las últimas tendencias también están presentes en su línea de comple-

mentos como son gorras, viseras, paleteros y muñequeras.

Su amplia oferta de palas, convertidas ya en todo un referente en las principales pistas de pádel,

donde destacan por su gran calidad, tecnicidad y por adaptarse siempre las necesidades y dis-

tintos tipos de juego de los deportistas. Como últimas novedades destacamos su pala Evo y Do-

minator.
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Asics crea una una división
digital

Asics ha decidido apostar por la tecnología.

El pasado febrero adquirió la aplicación

RunKeeper, especializada en el registro de

actividades deportivas y la consulta de es-

tadísticas, y recientemente ha creado una

división digital enfocada en el desarrollo de

aplicaciones y de contenidos digitales. Esta

nueva división continuará desarrollando

RunKeeper, a la vez que centrará sus esfuer-

zos en la creación de nuevas aplicaciones y

del ecommerce de la marca.

Asics, cerró el ejercicio 2015 con un creci-

miento del 21% en sus ventas, hasta alcan-

zar los 428.496 millones de yenes (3.360,6

millones de euros). Sin embargo, su benefi-

cio se contrajo un 54% en el mismo periodo. 

Puma lanza la edición especial 
de las King MI.I

J’hayber sigue sorprendiendo con su completa
colección de pádel

Dunlop Slazenger International Limited Su-

cursal España acaba de trasladarse a unas

nuevas oficinas en el parque Empresarial

Mas Blau, en El Prat de Llobregat (Barce-

lona). Las nuevas oficinas están situadas en

el número 1 de la calle Berguedà (C3-bajos,

Escalera A) de la conocida zona empresarial,

donde también están ubicadas las sedes de

las filiales españolas de Nike, Amer Sports o

Mizuno. Dunlop mantiene los teléfonos de

contacto de su antigua sede en Sant Cugat

del Vallès.

El Chelsea Football Club ha anunciado una

nueva colaboración técnica con Nike. El

acuerdo, por el cual el equipo inglés recibirá

60 millones de libras al año (66 millones de

euros) y hasta 900 millones de libras en 15

años (1.000 millones de euros), representa el

mayor acuerdo comercial en la historia del

club. Con este acuerdo, el Chelsea pasará a

percibir el doble de lo que recibía hasta

ahora de su actual proveedor de equipa-

miento deportivo Adidas. El club inglés de-

berá pagar unos 40 millones de euros de

indemnización a la marca alemana tras

romper unilateralmente su relación que se

debería haber extendido hasta el año.

La filial de Dunlop en España
se traslada de oficinas

El Chelsea y Nike cierran un
acuerdo récord

La marca alemana Puma ha presentado

la edición especial de las botas de futbol

King MI.I. Esta vez, las botas se han re-

diseñado “Made in Italy” y mantienen la

especial atención a los detalles que la

han convertido en una bota de fútbol de

leyenda.

La marca “Made in Italy” asegura el valor “hecho a mano”. Este país ha tenido durante

mucho tiempo una reconocida reputación en cuanto a la creación de calzado fino y hecho

a mano. Las nuevas botas de fútbol Puma King MI.I muestran el valor que tienen las botas

de fútbol hechas a mano y cada una de sus puntadas. Su fabricación se basa en las habi-

lidades de los artesanos, que prestan atención a cada detalle de la bota, desde el talón

hasta la lengüeta, con mucho cuidado y con un toque artístico. Además, este modelo cum-

ple con la legendaria promesa del suave tacto.

A lo largo de su vida, las Puma King han acompañado a verdaderos reyes del futbol. Reyes

que van desde Portugal hasta Brasil, y desde los Países Bajos hasta Argentina. Las habili-

dades y goles de estos jugadores continúan siendo las mejores de la historia del futbol.

Más que una bota, las PUMA King son una leyenda cargada de primeros y únicos momen-

tos.  Cuando se presentaron en 1968 fueron aclamadas por sus materiales de alta calidad

y las influencias del estilo “América del Sur” con el pie más próximo al talón para mejorar

el toque. En los años 70 hubo cambios en el diseño que mejoraron su funcionalidad. En

1986 un jugador superó a otros 6 y con sólo 11 toques de balón marcó 1 gol que dejando

claro quién era el número uno.



La marca de calzetines técnicos Lorpen ha lanzado los calce-

tines más técnicos del mercado para los esquiadores más pe-

queños de la casa con el modelo Kids T3 Ski Light. Lorpen ha

incorporado a su modelo de niños su tecnología T3 invernal,

construido por tres capas, y la tecnología LorpeNRG.

Gracias a la tecnología T3, exclusiva de Lorpen, el empeine de

malla transpirable en la parte superior del pie hace que se au-

mente el nivel de transpiración y asegura un mejor secado y

regulación de temperatura. Además, la configuración T3 Tela

de araña hace que el calcetín se mantenga perfectamente ali-

neado en el pie sin que se deslice o gire, eliminando relieves y

arrugas. También dispone de una envoltura aislante en la zona de los dedos y la parte

inferior del pie, las más sensibles al frío.

Con adición de Primaloft combinado con Lana Merino en estas zonas críticas, se incre-

menta la capacidad calórica del calcetín. Por último, la composición T3 evita la forma-

ción de ampollas y hace que los calcetines sean más duraderos ya que, en las zonas de

fricción acolchadas. Esto, combinado con Nylon exterior, garantiza una mayor resis-

tencia y durabilidad. 

Por su parte, la tecnología LorpeNRG utiliza Nilit Innergy, fibra que incorpora un mineral

natural en su interior que convierte la termo-energía generada por el cuerpo durante

la actividad en rayos infrarrojos de largo alcance (FIR) que retornan a la piel, aportando

varios beneficios: revitaliza y energiza y produce una mejor absorción de oxígeno y una

reducción de ácido láctico.  La tecnología “Anatomical Calf Support”, además de mejo-

rar el poder calorífico, acolcha el calcetín en la zona de la espinilla, para adaptarse a la

morfología de la pierna y proteger los puntos de presión con la bota de esquí. 

Umbro potencia su presencia en el mundo

del fútbol sala llegando a un acuerdo de pa-

trocinio deportivo con el club mallorquín de

Primera División, Palma Futsal, durante las

tres próximas temporadas, con una opción

para alargar la colaboración por dos tempo-

radas más. La colaboración se extiende al

conjunto juvenil división de honor y al club

filial de Manacor.

Umbro Iberia tiene puestas muchas espe-

ranzas en este nuevo acuerdo alcanzado

entre el club mallorquín y la marca depor-

tiva. Umbro demuestra su apuesta en el de-

porte fútbol sala sumando con orgullo a sus

filas al club español Palma Futsal en su red

de patrocinio deportivo internacional que

cuenta con equipos de renombre de las ligas

brasileña o portuguesa como el CDR Os Vin-

hais.

Lorpen protege a los pequeños esquiadores

La nueva colección fundamentals de John Smith es una línea

de básicos de deporte, incorpora elementos de moda casual

para su diferenciación en el mercado, y versatilidad. Con un

colorido amplio donde no faltan los colores clásicos, se aña-

den algunos de tendencia para ampliar la gama de color, la

novedad se presenta en la utilización de colores vigorés.

Los tejidos de single jersey, pique, french terry y heavy jersey,

en algodón-poliéster son la aportación de nuevas texturas

más livianas. Para completar la buena calidad y diseño de

las prendas se aplican detalles de confección en costuras, ta-

pacosturas, aplicados de tal manera que no distorsionen el

aspecto básico inicial de estas prendas. En esta temporada,

la línea Fundamentals se inspira en las prendas deportivas,

ofreciendo un tipo de producto útil tanto para hacer deporte

no profesional, como para la vida de ocio de verano. 

John Smith renueva 
su línea Fundamentals 
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Umbro, nuevo sponsor 
deportivo del Palma Futsal

La selección nacional de futbol de Kosovo

anunció el pasado miércoles 5 de octubre

que la marca ilicitana Kelme será su primer

sponsor técnico oficial. 

El acuerdo se llevará a cabo durante la fase

de clasificación para la Copa del Mundo de

Rusia 2018, la primera en la que participa

Kosovo en toda su historia, y que ya está en

marcha, y se extenderá durante dicho cam-

peonato mundial y también durante la pró-

xima Eurocopa 2020 y su fase clasificatoria.

Este nuevo acuerdo supone para Kelme un

incremento notorio en visibilidad no sólo en

Europa, sino en todo el mundo, dada la re-

percusión que está teniendo la Selección

Nacional de Kosovo, que tras años de inten-

tarlo ha conseguido por fin el reconoci-

miento para jugar en las competiciones de

la FIFA.

Kelme se convierte en el primer
Sponsor Oficial de la Selección
de Fútbol de Kosovo



P E R F O R M A N C E

10TS

Deerfoot Sport, distribuidora de marcas

tan prestigiosas como Saucony o Saucony

Originals, que ha incorporado reciente-

mente a su equipo a Eduard González Baño

como nuevo responsable de ventas de Sau-

cony Originals Iberia (la línea de zapatillas

retro running de la marca).

Un total de 20 años de experiencia avalan

la trayectoria de Eduard en el mundo del

calzado, un trabajo mayormente focali-

zado en España y Portugal con la gestión

de Key Accounts de varias marcas interna-

cionales y reconocidas. Formado en ventas

y negociación en la respetada Escuela de

Alta Dirección y Administración (EADA), el

principal objetivo de esta nueva incorpora-

ción será el de sentar unas bases de nego-

cio a largo plazo con la presencia de

Originals en los grandes players del terri-

torio y entrar en los mejores escaparates y

puntos de venta referentes.

Eduard González, nuevo respon-
sable de ventas de la línea 
Originals de Saucony

British Knights llega con fuerza
a España  de la mano de PSK
Sport

La empresa española de gafas de sol y gorras, Diá-

goras presenta las nuevas SportGlasseR, una gorra

con gafas de sol incorporadas que permite olvi-

darse del sol y no tener que usar dos productos por

separado. Estas nuevas gorras incorporan en sus

viseras un elemento de sujeción para lentes, que

además son intercambiables.

Las  SportGlasseR, fabricadas al 100% de algodón o de poliéster, ofrecen distintos mo-

delos y colores, y sirven tanto para hombres como para mujeres. La visera, por ejemplo,

hará que se sienta la libertad de movimientos gracias a su sistema de incorporación

de lentes que anula el problema del molesto vaho en las gafas al practicar ejercicio.

Además, cuenta con un cierre personalizado para un ajuste seguro y confortable y el

diseño de seis paneles con cinta interior para una mayor comodidad a la hora de prac-

ticar tu actividad al aire libre. Las lentes, por su parte, son intercambiables, por lo que

se puede elegir entre varias y, además, permite lavar la gorra o visera cuando haga

falta, sin que la lente (certificada UV400) resulte dañada.

Asics ha lanzado la nueva colección otoño-in-

vierno con la nueva versión de las zapatillas Gel-

Kayano a la cabeza. En su 23ª versión, estás

zapatillas incorporan la tecnología Flytefoam,

que las convierte aproximadamente un 55%

más ligeras que el resto de foams del mercado.

Al igual que sucede con el modelo Dynaflyte, la nueva Gel-Kayano 23 incorpora Flytefoam a lo

largo de toda su media suela combinado con placas de Gel, logrando mantener así la excelente

amortiguación que siempre la ha caracterizado al tiempo que se reduce su peso.

El uso, además, de S-Speva en la parte superior de la media suela ayuda a reducir la sensación

de impacto en cada uno de los pasos, favoreciendo que sea más dinámico todo el ciclo.

El modelo incorpora otras notables mejoras. La disposición y diseño del upper de su zona de-

lantera permiten ahora un mejor confort y ajuste al pie durante toda la fase de carrera. La zona

media superior del upper incorpora también un nuevo soporte que ayuda en la estabilidad en

carrera ayudando a todos aquellos que tienen tendencia a la pronación.

Asics presenta una nueva versión de sus míticas
Gel-Kayano

Joma ha lanzado las nuevas zapatillas de run-

ning Storm Viper, unas zapatillas vanguardistas

dotadas de una excelente amortiguación para

corredores que buscan unas zapatillas ligeras,

con un impulso extra en su pisada y un diseño

rompedor. El corte de la Storm Viper está reali-

zado con hilo elástico o neopreno que favorece

su transpirabilidad e incorpora tejido reflectante para ser visto en todo momento. Destaca por

la tecnología que incorpora, como Pulsor, un sistema de amortiguación compuesto por una

pieza de gel que absorbe el impacto de la pisada y favorece el impulso del corredor o Flexo, un

sistema de líneas de flexión situadas de manera ergonómica en la suela para ofrecer la mejor

transición del talón a la puntera en cada pisada. Las nuevas Storm Viper incorporan las suelas

de Joma, Rebound, que proporcionan el rebote necesario para facilitar el trabajo del corredor.

Un material revolucionario con el que se reduce el peso de la suela, y gracias a la mezcla de

dos productos revolucionarios que dotan a la zancada de un mayor impulso. 

Joma maximiza la amortiguación en sus nuevas
Storm Viper

A partir de esta temporada, PSK Sport asu-

mirá la distribución de los productos de la

marca norteamericana British Knights en

exclusiva para el territorio español. De este

modo, la marca ubicada en Nueva York des-

embarca por primera vez en territorio espa-

ñol. Como apoyo a la campaña de

marketing y publicidad, los compradores de

productos de British Knights obtendrán la

opción de participar en el espectacular sor-

teo de un viaje, donde podrán encontrar su

libertad eligiendo el destino que ellos des-

een.

Los productos de British Knights están ba-

sados en la imagen de urban sports, young

city life, street style para un público emi-

nentemente Millenial (entre 18 y 35 años,

un 25% de la población). Se inspira en estos

ambientes para crear una colección de de-

portivos urbanos con una inmejorable rela-

ción calidad-precio y una nueva imagen de

marca que tiene por objetivo diferenciarse

del resto. Hoy día estos consumidores no

tienen patrones concretos de consumo y sa-

borean un poquito de cada tendencia. El

mensaje de British Knights apuesta por sa-

lirse del patronaje standard de los jóvenes,

de ser sutilmente rompedor en la imagen de

marca, ofreciéndoles un producto comercial

y atractivos diseños a buen precio.

Diágoras presenta sus nuevas gorras 
con lentes incorporadas



El comienzo de la temporada se acerca y empieza a salir a la luz el nuevo ma-

terial de Völkl esquí de la temporada 2016-2017. Año tras año, Völkl mejora su

tecnología proporcionando al cliente una experiencia irrepetible fundamentada

en la ligereza y calidad. Las novedades principales de la colección 2016-2017 se

basan en la tecnología, destacando el UVO, 3D.Ridge, y XTD Tip Tail Rocker.

La tecnología UVO, es un sistema de antivibración 360º que mejora el temblor

del esquí en velocidades altas. Gracias a esta novedosa tecnología creada como

accesorio y no modificando la estructura del esquí se ha podido disminuir hasta

200gr en las líneas de esquí como la Racetiger y Code UVO respecto a sus mo-

delos predecesores.

La construcción 3D.Ridge, presente en las líneas RTM, V-WERKS BMT y KATANA,

EIGHT y VTA, es la técnica de construcción más extrema y efectiva existente

en la actualidad. Incluso aumentando la superficie del esquí, el peso se man-

tiene; sin ninguna concesión en cuanto a la durabilidad y elasticidad del esquí.

La tecnología XTD Tip Tail Rocker presenta una curvatura tanto en la espátula

como en la cola, así como en la parte central del esquí, facilitando el viraje del

esquí y permitiendo un perfil de flexión más rígido. Cuando el esquí se desliza

en línea recta, tan solo la sección central está en contacto con la nieve, lo que

permite un viraje mucho más sencillo que sobre un esquí pretensado.

Völkl refuerza su apuesta 
por la tecnología

La marca suiza de origen nor-

uego Odlo celebra esta tempo-

rada su 70 aniversario. Odlo, es

una marca referencia en ropa

interior deportiva, que a lo

largo de los años ha inquirido

en que la capa base es la más

importante de todas para con-

seguir un rendimiento alto.

La marca Odlo fue fundada en

Oslo en el año 1946. Su funda-

dor, Odd Roar Lofterød Senior fue su impulsor hasta el año 1979. Su

frase favorita fue "siempre asegúrandonos de estar un paso por de-

lante". Lofterød fue un visionario que tenía claro el concepto de con-

fección para el deporte de alta calidad. Fue un gran deportista y sus

conocimiento técnicos lo llevaron a establecer su propia compañía.

Luego, internacionalizó la marca en todo el mundo.

En el año 2008, Odlo lanzo el popular modelo Evolution de ropa interior

sin costuras, que anño tras año ha ido evolucionando. El modelo de esta

temporada mantiene las altas características técnicas que definen la

colección, pero ahora con una imagen más moderna y un rendimiento

incluso mejorado. El producto femenino ha ampliado las zonas térmi-

cas, así como ajustado la cintura de los pantalones. Todo ello se ha lo-

grado gracias al nuevo sistema de cosido de punto; por primera vez, la

parte posterior de la cintura es más alta que la delantera.

La nueva versión de la gama Evolution Warm también cuenta con pro-

piedades anti-bacterianas permanentes ya que se tejen en la misma

tela. Una colección que ofrece máxima comodidad y libertad de movi-

mientos. Otra de las novedades: la misma tecnología usada en la colec-

ción Evolution de adultos también llega a la ropa interior de los

niños/as, con el mismo confort y añadiéndole diseños divertidos.

Odlo cumple 70 años de innovación
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Sontress está desarrollando las primeras 
mallas de deporte autolavables

Rif-Raf SL acumula una amplia trayectoria en
la aplicación de las nuevas tecnologías cosme-
ticotextiles y de la nanociencia en sus prendas,
tal y como demostró con el lanzamiento de las
primeras mallas anticelulíticas, a las que han
seguido otras prendas de alta tecnicidad y des-
arrollo como las primeras mallas isotónicas,
mallas con aroma o calcetines que favorecen la
circulación y eliminan los malos olores, entre
otras importantes aportaciones al sector.
Ahora, la marca, está en camino de marcar un
nuevo y revolucionario punto de inflexión con
sus nuevas mallas autolavables.

"Todavía es pronto para pensar por ejemplo en prendas con secado automático, como las que utiliza Marty McFly en la película Regreso al
Futuro, por ejemplo. Pero ya estamos muy cerca de poder ofrecer prendas que se limpian solas, gracias a la exposición al sol", asegura
Jorge Ortín, director comercial de Rif-Raf SL (Sontress).

"En nuestro caso -dice-, hace ya unos diez años que estamos siguiendo los avances de los estudios realizados por el Ejército del Aire de los
Estados Unidos, pero también por científicos australianos de la Universidad de Melburne y un equipo de ingenieros de la Universidad Jiao
Tong de Shanghai y la Universidad de las Nacionalidades de Hubei, entre otros organismos, que han demostrado que mediante nanopartí-
culas, ciertos tejidos pueden eliminar por sí mismos la suciedad y manchas al ser expuestos al sol", explica.

De hecho, sostiene, "algunas de nuestras prendas ya están utilizando este tipo de tejidos, que permiten que se elimine aproximadamente
entre un 30 y un 40% la suciedad y las manchas. Pensemos la ventaja inmediata al eliminar las molestas manchas de sudor que se producen
al practicar nuestro deporte habitual. Pero nuestro deseo es el de poder llegar a desarrollar una serie de prendas que hagan la vida más
fácil a nuestras usuarias. Forma parte de nuestro eslogan, nuestro adn y nuestro objetivo, Siempre Guapa, Siempre en Forma y para ello es
esencial hacer la vida mas fácil, ofrecer más tiempo libre y ropa más funcional, a la par que estética...".

Más concretamente, continúa Ortín, "en nuestro caso, estamos trabajando desde hace años con varios talleres españoles en un revestimiento
químico de nanopartículas sobre nuestros tejidos Supplex, que produce que las prendas limpien las manchas y eliminen los malos olores
con tan solo exponerlas a la luz del sol". El responsable comercial de Rif-Raf SL (Sontress) comenta al respecto que "cada vez que avanzamos
en estas investigaciones vemos que las ventajas de este nuevo desarrollo son múltiples, tanto a nivel ecológico, al utilizar menos detergentes
químicos, de ahorro económico (en aguas y detergentes), la ausencia de toxicidad, disponer de más tiempo libre... Parafraseando aquel
mítico anuncio de nuestra juventud, podríamos decir que, con Sontress,  se acabó el frotar. O al menos, eso esperamos en un futuro próximo.
De momento, que nadie se deshaga todavía de su vieja lavadora", aconseja.

En todo caso, todavía queda algo lejos olvidarse "de hacer la colada", reconoce, pero ésta sí es mucho más fácil gracias al recubrimiento
de las nanopartículas que oxidan las manchas orgánicas cuando la prenda recibe la luz solar, descomponiendo las manchas y eliminando
los microbios. "Esto quiere decir que con su uso, y durante el mismo, la prenda se mancha menos y que cuando la lavamos, se limpia mejor,
especialmente al tenderla al sol para su secado", concluye Ortín.

Gracias a la utilización de tejidos inteligentes, la suciedad, manchas, sudor 
y los malos olores se limpiarán y eliminarán por la mera exposición a la luz del sol

novedades fitness

“Nuestro deseo es poder llegar a desarrollar una serie de prendas que hagan la vida más
fácil a nuestras usuarias. Forma parte de nuestro adn, de nuestro objetivo, de nuestro
eslogan: Siempre Guapa, Siempre en Forma. Y para ello es esencial hacer la vida más

fácil, ofrecer más tiempo libre y ropa más funcional, a la par que estética...”
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C O N C E P T O S

BABOLAT juega al ataque

PULSION WPT
Una apuesta perfecta para los jugadores que buscan confort
y durabilidad. Incorpora suela de caucho desarrollada con-
juntamente con Michelin para garantizar máxima tracción y
una alta durabilidad. Disponible en tallas 36-42 para mujer, y
39-47 para hombre. Calzado Oficial del World Padel Tour.

JET PADEL
Un modelo dinámico y ligero para jugadores de padel que buscan el
mejor dinamismo para ganar el punto lo antes posible. Jugadores
como Miguel Lamperti o las Gemelas Alayeto. Incorpora la tecnología
Matryx, una innovación patentada y desarrollada exclusivamente en
colaboración con Chamatex, expertos en tejidos técnicos de alto ren-
dimiento. La parte superior de la zapatilla hecha de Una sola pieza
elaborada con hilos de kevlar y poliamida Ultra-durables entretejidos
en zonas claves. La suela outsole compuesta y desarrollada por Mi-
chelin  mejora la resistencia a la abrasión y aumentar la tracción. Dis-
ponible en tallas 36-42 para mujer, y 39-47 para hombre.

P E R F O R M A N C E

VIPER TOUR
Pala en forma de diamante, cabeza de
fibra de vidrio y carbono, marco de car-
bono y goma EVA  Ultra Power Core 2
(extra soft). Pensada para los jugadores
ofensivos buscando la potencia maxima.
Garantiza máxima estabilidad al impacto,
un alto confort y una gran durabilidad.
Pesa 370 gramos (+/-10).

SENSATION TOUR
Pala en forma de lágrima, cabeza de fibra
de vidrio y carbono, marco de carbono y
goma EVA Pro Core 2. Pensada para los ju-
gadores polivalentes expertos que buscan
potencia y precisión.  Garantiza máxima
estabilidad al impacto, un alto confort y
una gran durabilidad.  Pesa 370 gramos
(+/-10).

DRIVE TOUR
Pala en forma redonda, cabeza de fibra
de vidrio y carbon, marco de carbono y
goma EVA Pro Core 2. Pensada para los
jugadores expertos que buscan máxima
precisión.  Garantiza una gran maneja-
bilidad,  máxima estabilidad al impacto,
un alto confort y una gran durabilidad.
Pesa 370 gramos (+/-10).

La marca francesa maximiza las prestaciones de su colección de palas y asalta las pistas calzando a los me-
jores del Mundo: Miguel Lamperti, Lucia Sainz, Gemma Triay, Jordi Muñoz, Fernando Poggi...

novedades pádel
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C O N C E P T O S

HEAD maximiza la funcionalidad 
en su nueva línea pádel

GRAPHENEXT DELTA PRO 
La Delta Pro es la nueva pala del catorce veces nº 1 del mundo Fernando Belasteguín. Este modelo cuenta un amplio
punto dulce a partir de la tecnología CHIP, que te permitirá devolver cada golpe. Igualmente, gracias a su nueva
forma más aerodinámica y al novedoso material GrafeneXT, te proporcionará más potencia y durabilidad. El reinado
de Bela se vislumbra largo con la nueva Delta Pro. 

GRAPHENEXT DELTA MOTION
La pala recomendada por Alejandra Salazar se renueva con un diseño to-
talmente diferente y rompedor. Con un nuevo molde y siendo igualmente
ligera, la Delta Motion consta de un mayor punto dulce, de una nueva
goma más blanda y del material GrapheneXT, que le confiere una potencia
extrema para que las chicas también puedan sacarla por tres. 

DELTA BELA MONSTERCOMBI
El paletero recomendado por el número 1 del mundo Fernando Belasteguín te permitirá llevar
todo lo necesario. Con una capacidad de 52 litros y con varios compartimentos reforzados podrás
transportar tu material más preciado. También te la podrás colgar a la espalda como mochila. Pa-
letero firmado por Bela, catorce años consecutivos mejor jugador del mundo.

CAMO LTD PADEL MONSTERCOMBI
Original paletero que combina las últimas tendencias en moda: una mezla de tejido de camuflaje
y un llamativo coral, con las prestaciones de un paletero de competición. Se trata de una bolsa
de grandes medidas (60*31*43 cm) con una capacidad de 46 litros, totalmente equipada con va-
rios compartimentos, entre ellos uno térmico para proteger las palas.

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

P E R F O R M A N C E novedades pádel
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Dunlop marca un punto de inflexión
en potencia, confort y durabilidad

La pala de Juani Mieres, actual Campeón del Mundo por Parejas y mejor ranking Nº 1 WPT. Pala desarrollada para jugadores
avanzados y de competición que incorpora las tecnologías: Power Flex, con el revolucionario material Infinergy® de BASF
aporta potencia explosiva,  confort excepcional y una durabilidad superior a la pala.  Aeroframe, con un diseño de molde
revolucionario para crear un perfil súper-aerodinámico que permite generar una velocidad de swing superior para una re-
acción rápida en golpes defensivos y mayor potencia en golpes de ataque. Vibro Pods, la aplicación de seis cápsulas de si-
licona en el marco alrededor del punto dulce de la pala, garantiza una gran absorción de las vibraciones para un confort
superior. Protector DPS incorporado en el marco para una mayor resistencia y durabilidad. Disponibilidad: Febrero 2017

BLAST

Novedad destacada de la colección 2017 con forma oversize para un control superior y que
incorpora las tecnologías exclusivas: Power Flex, con el revolucionario material Infinergy®
de BASF aporta potencia explosiva,  confort excepcional y una durabilidad superior a la pala. 
Aeroframe, con un diseño de molde revolucionario para crear un perfil súper-aerodinámico
que permite generar una velocidad de swing superior para una reacción rápida en golpes
defensivos y mayor potencia en golpes de ataque. Vibro Pods, la aplicación de seis cápsulas
de silicona en el marco alrededor del punto dulce de la pala, garantiza una gran absorción
de las vibraciones para un confort superior. Protector DPS incorporado en el marco para
una mayor resistencia y durabilidad. Disponibilidad: Febrero 2017

THUNDER

La nueva pala de Patty Llaguno, actual Campeona del Mundo por Parejas y mejor ranking Nº 1 WPT. Evolución de la
exitosa Dunlop Heaven en forma oversize que incorpora las tecnologías exclusivas: Power Grooves, refuerzo estructural
ondulado en el exterior del marco a la altura del puente que aumenta la rigidez del marco para ofrecer una mayor potencia
en los remates y una mayor estabilidad para un control superior. Vibro Pods, la aplicación de seis cápsulas de silicona en
el marco alrededor del punto dulce de la pala, garantiza una gran absorción de las vibraciones para un confort superior.
Su núcleo Mega Flex ofrece una óptima combinación de confort, control y potencia en cada golpe. Protector DPS incor-
porado en el marco para una mayor resistencia y durabilidad. Disponibilidad: Febrero 2017

PARADISE

Evolución de la mítica Dunlop Inferno que incorpora las tecnologías exclusivas: Power Flex, con el revolucionario
material Infinergy® de BASF aporta potencia explosiva,  confort excepcional y una durabilidad superior a la pala.
Tri Bar, un refuerzo estructural vertical en el puente de la pala, aporta más solidez a la base de la pala para un
una mejor respuesta en todos los golpes. Power Channel, aplicado en el marco a la altura del puente, aporta más
rigidez para la máxima potencia en los remates.  Protector DPS incorporado en el marco para una mayor resis-
tencia y durabilidad.Disponibilidad -Febrero 2017

INFERNO MAX

Para 2017 Dunlop mantiene su estrecha colaboración con BASF y su revolucionario material Infinergy® para
desarrollar nuevos modelos con la novedosa tecnología Power Flex, proporcionando las palas de una potencia
espectacular y garantizando una mayor durabilidad de la pala en óptimas condiciones.

novedades pádel
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Nox juega al ataque
La SERIE LUXURY incorpora todas las nuevas tecnologías de la marca española, con una construcción 100% de carbono, goma HRS+ de alta den-
sidad (40), corazón reforzado con pieza de inyección, anti-vibrador lateral, protector de marco sin agujerear, relieve 3D y carbono visto en toda la
superficie de la cara.

En la SERIE PRO, NOX combina los modelos con los que jugará Miguel Lamperti, la Ml10 Pro P.3 y la Stinger Elite (un color en cada cara). La marca
lanza 3 modelos nuevos personalizados para nuestras jugadoras profesionales Gemma Triay (GT7), Lucía Sainz (LS5) y Ana Catarina Nogueira
(PORTU9). La nueva serie Pro P.3 mejora a la anterior Pro P.1 ofreciendo un mayor punto dulce en toda la superficie de la palam una goma de más
densidad para no hacer las palas tan blandas y mayor potencia. 

Además la SERIE FULL CARBON fabricada en España con tres palas nuevas. Utilizando el molde de la Ml10 Pro Cup pero cerrando en su corazón,
100% carbono en marco y cara y en tres versiones de goma: Foam, EVA e Híbrida (Sandwich de Foam con dos caras de EVA de alta densidad).
Franco Stupaczuk jugará con el modelo hibrido, la STUPA full carbon Hibrid.

La marca española refuerza su apuesta por la innovación. Y lo hace con tres grandes argumentos:
la exclusiva e ultrafuncional serie Luxury; la renovada y mejorada serie Pro; y la innovadora serie
Full Carbon, 100% Made in Spain

P E R F O R M A N C E novedades pádel

ML10 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada a los gustos
de Miguel Lamperti. Fusión de los materias de la Ml10 pro Cup con las nuevas tecnologías
incorporadas en el 2016. 
Núcleo con goma HR3 de alta densidad con un mayor efecto memoria. Anti vibradores y pro-
tector en el marco. También incorpora una pieza de inyección en el corazón para dar mayor
rigidez a toda pala.

GT7 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada a los gustos
de Gemma Triay, Campeona absoluta de España 2016. Núcleo con goma HR3 de alta densi-
dad con un mayor efecto memoria para un golpeo más potente. 
Cara y marco 100% de carbono que unidos a la pieza de inyección del corazón le da una gran
rigidez a la estructura de la pala. Fabricada también con las últimas tecnologías que incor-
pora Nox a toda su serie PRO. Protector de marco, anti vibradores y DCS (Sistema de Cons-
trucción Dinámica) en el que se van incorporando distintas láminas de carbono desde el
marco al punto dulce de la pala para dar una sensación de golpeo homogénea en toda la cara
de la pala.



L5 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada a los gustos
de Lucía Sainz, Finalista Master WPT y Campeona absoluta de España 2016. Núcleo con
goma R-21 de alta densidad que conserva su rendimiento en cualquier condición meteoro-
lógica. 
Marco 100% de carbono que unidos a la pieza de inyección del corazón le da una gran rigidez
a la estructura de la pala.  Fabricada también con las últimas tecnologías que incorpora Nox
a toda su serie PRO. Anti vibradores y DCS (Sistema de Construcción Dinámica) en el que se
van incorporando distintas láminas de carbono desde el marco al punto dulce de la pala para
dar una sensación de golpeo homogénea en toda la cara de la pala.

PORTU PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control, realizada a los gustos de Ana Cata-
rina Nogueira. Jugadora #1 de Portugal. Núcleo con goma HR3 Core+ de alta densidad con
un mayor efecto memoria para un golpeo más potente y controlado.
Pala de altas prestaciones que se compone de las mejores tecnologías Nox junto con mate-
riales de última generación, anti vibradores y protector en el marco de densidad media y sin
agujerear. También incorpora una pieza de inyección en el corazón para dar mayor rigidez a
toda pala.

STUPA FULL CARBON HYBRID
Nuevo molde con un núcleos híbrida compuesto de 2 capas de Eva de alta densidad y una cen-
tral de polietileno de baja densidad. Esta combinación hace que la bola penetre más en el nú-
cleo de pala y a la vez consigamos una rápida recuperación de toda la placa dando una
sensación de control y potencia de muy alto nivel. 
La construcción de la pala incorpora sistema DCS (Sistema de Construcción Dinámica) en el
que se van incorporando distintas láminas de carbono desde el marco al punto dulce de la pala
para dar una sensación de golpeo homogénea en toda la cara de la pala. La construcción del
marco y las telas de la cara son 100% carbono ( High Power Carbon tech) . Toda la serie Full
Carbon llevan el corazón cerrado proporcionando así mas fortaleza a la estructura de la pala.
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Hi-Tec lanza el eslogan 
“Comfortable Anywhere”
para la nueva temporada

O U T D O O R
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Dynafit ha incorporado la tecnología Polartec Alpha a

una de sus prendas estrellas, galardonada con un pre-

mio Apex: la Dynafit Mezzalama Alpha PTC Jacket.

Desde sus inicios Polartec ha creído que los deportes de

alta intensidad como el esquí de montaña, el alpinismo,

el running o la escalada invernal requieren de prendas

técnicas que se adapten a cada circunstancia del entre-

namiento. Con la Tecnología Polartec Alpha este obje-

tivo está mucho más cerca.

La Mezzalama Alpha PTC Jacket reedita su exitosa cha-

queta del año pasado con una construcción híbrida que

combina Polartec Alpha, cubierto de poliamida y trata-

miento repelente al agua DWR. Es precisamente esta

combinación de materiales que aporta la protección y

la transpirabilidad necesaria a lo que hay que añadir el

tejido stretch en cuatro direcciones para facilitar al máximo los movimientos. El nuevo

tejido Polartec Alpha permite que las prendas se adapten a la temperatura que el usua-

rio requiere, en función de la intensidad de la actividad física así como de la tempera-

tura exterior. La clave de ello se encuentra en la transpirabilidad, pues transfiere el

exceso de calor y la humedad al exterior durante la carrera y, en cambio, mantiene la

temperatura de confort cuando se está parado, evitando así que el cuerpo se enfríe.

Otra de las cualidades del Polartec Alpha es que en verano es más ligero (60 gr/m2) y

cabe en un pequeño rincón de la mochila. 

La marca española +8000 presenta una serie de chaquetas ligeras/cortavientos para la temporada pri-

mavera/verano 2017. Se trata de una serie de chaquetas fabricadas con el nuevo tejido ligero Novashell

Amphibia que garantiza una protección eficaz contra el agua y el viento siendo muy confortable y ligero.

Con un alto grado de evaporación del sudor durante la actividad física. Además el tejido Novashell Am-

phibia es fácilmente comprimible. Estos cortavientos incorporan costuras termoselladas, bajos ajustables

con tankas y puños elásticos. Todos estos modelos se venden con una bolsa con cremallera donde se pue-

den guardar fácilmente.

Vibram FiveFingers presenta las nuevas botas Trek As-

cent Insulated para la práctica de senderismo y trek-

king durante el invierno. Tanto la suela como el tejido

están pensados principalmente para otoño e invierno,

ya que son unas botas impermeables con un fino re-

cubrimiento interior de lana.

Son ideales para los deportistas inarrestables del out-

door que no quieren renunciar al entrenamiento ni si-

quiera cuando el clima se hace más frío. Las Vibram FiveFingers Trek Ascent Insulated tienen

suela Vibram con tecnología Icetrek, que asegura el máximo agarre y control incluso en las su-

perficies más frías y heladas. Los calzados están forrados en lana, incluso los dedos, para man-

tener una sensación de calor y sequedad en el pie incluso en los días más fríos, mientras el

empeine es súper resistente e hidrorrepelente.

Dynafit apuesta por Polartec Alpha para 
maximizar protección y confort

+8000 lanza una colección de cortavientos
para la primavera - verano 2017

Hi-Tec se adapta a las nuevas necesidades

del mercado y de sus usuarios, adecuando

su nueva temporada al eslogan: “Comforta-

ble anywhere”. Con ella, se crea una potente

simbiosis entra la ya conocida tecnología en

calzado de la marca, con el diseño más ac-

tual y demandado, sin dejar de lado en nin-

gún momento los valores de ésta.

El nuevo uso que se da a este tipo de cal-

zado está cambiando. Su uso no se centra

únicamente en actividades técnicas y exi-

gentes, sino que también, son las protago-

nistas y compañeras de viaje para

actividades más “soft”, que ocupan el

tiempo libre del usuario a día de hoy.

Debido a ello, el mercado ofrece datos muy

claros. Actualmente, los amantes del Trail,

Trekking, Adventure Travel, Power Walking,

Montañismo, y otras muchas actividades

técnicas, no sólo buscan un calzado muy

profesional y específico, sino que también

buscan un toque de diseño, con la finalidad

de combinar éste perfectamente con los

looks más “urban” y “casual”.

La modernización de sus diseños, no dejan

de lado los cinco pilares básicos que ha

mantenido siempre a la marca entre las

mejores: tecnología, comodidad, fiabilidad,

diseño y estilo. El uso cotidiano, las activi-

dades de ocio y tiempo libre, y las nuevas

tendencias en looks “urban deportivos”;

hacen que Hi-Tec haya modernizado sus di-

seños, convirtiendo su calzado en el com-

plemento perfecto en las pisadas más

urbanitas, sin dejar de ofrecer las últimas

tecnologías a unos precios honestos. Por

ello, en las próximas campañas, Otoño-In-

vierno 2016 y Primavera-Verano 2017, los

modelos son el resultado de una fusión de

tecnología y estilo casual, ampliando y ajus-

tando la oferta a diversos usuarios,. 

Vibram FiveFingers lanza el nuevo modelo de botas 
trekking Trek Ascent Insulated
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Newell mantendrá Dalbello,
K2, Marker y Völkl hasta que
encuentre un comprador

Lafuma se apoya en El Corte
Inglés para volver con fuerza
al mercado español

La marca española Chiruca ha presentado la nueva colección de primavera-verano 2017 en la

que apuesta fuertemente por la línea multifuncional que abarca zapato bajo y botas. Los pro-

ductos destinados a las mujeres cobran más importancia esta temporada ya que se duplican

los modelos sólo para ellas y además encuentra en alguno de los modelos de hombre colores

diseñados en exclusiva para ellas.

Todos los modelos de la línea Multifuncional están pensados para practicar todo tipo de acti-

vidades al aire libre en la época estival y es por ello que son un calzado muy ligero para exigir

un menor esfuerzo en caminatas suaves o cualquier otra actividad outdoor, y también flexible,

para que acompañe el movimiento natural del pie.

A los nuevos modelos de zapato bajo y con Gore-Tex Samoa de caballero y Cuba de señora, les

acompañan también los zapatos Maracaibo y Azteca, ambos modelos sin Gore- Tex y que in-

corporan combinaciones de colores diferenciadas para mujeres y hombres.

Los nuevos modelos Samoa, Maracaibo y Azteca están fabricados en materiales sintéticos y

mesh, e incorporan entresuela de phylon expanso para aligerar el conjunto y proporcionar

amortiguación, y suela exterior Vibram Exmoor, especialmente diseñada para caminar por te-

rrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación.

El modelo de mujer Cuba, que viene a acompañar al modelo Carla, incorpora entresuela de

phylon y suela exterior Vibram Pillow, que forman un conjunto muy flexible y ligero. Los ma-

teriales de baja densidad con los que está fabricada la suela absorben los impactos que se pro-

ducen al caminar y evitan así las microlesiones que puedan producirse en tobillos, rodillas y

caderas. Además, en la colección se incorporan modelos de botas como el Aragón de caballero,

el Cantabria, que es la versión femenina del Aragón, y el Oroel con colores diferenciados para

hombre y para mujer, todos ellos con forro Gore-Tex especialmente transpirable en las altas

temperaturas de la época estival.

Las botas Oroel, Aragón y Cantabria, que acompañan al Turia, incorporan suela de poliuretano

bidensidad, un piso que combina una suela interior de poliuretano expandido y una exterior

de poliuretano compacto. La primera proporciona comodidad y ligereza con alta capacidad

para amortiguar el peso del usuario y absorber los impactos que se producen al caminar. Por

su lado, la suela exterior de poliuretano compacto proporciona más grip en terrenos escarpados

gracias al diseño de su taqueado y máxima resistencia al desgaste y la abrasión. 

La línea Outdoor de Joma está pensada para deportes de

montaña, travesía y al aire libre. Son prendas que se ca-

racterizan por ser cómodas y resistentes, realizadas con

los mejores tejidos de Joma.

La colección se compone de camisetas de manga corta

o manga larga, elaboradas con poliéster Space Dye Vi-

goré y elastano, que consigue que la prenda sea más có-

moda, resistente y elástica. Las sudaderas y chaquetas

incorporan prácticos bolsillos con cremallera para guar-

dar pequeños objetos con seguridad, así como orificios para los pulgares que mantienen las

mangas en su sitio, de esta forma no entre nada de aire.

Los pantalones, resistentes y ligeros, son desmontables por las rodillas e incorporan cinturón

y cordones en los bajos para un ajuste óptimo. Destacan dos bolsillos delanteros, uno lateral

y otro trasero, todos con cremallera para guardar objetos de manera segura.

Finalmente, también consta de chaquetas fabricadas en tejido vigoré, tipo camiseta, con

polar en el interior, protección en el cuello y capucha; cortavientos; y otro tipo de prendas

tanto para mujer como para hombre.

Chiruca amplía su línea multifuncional 

El Grupo Inversor Newell ha realizado un

comunicado para aclarar unas declaracio-

nes mal interpretadas sobre el futuro de las

marcas Dalbello, K2, Marker y Volkl. El

Grupo inversor, tal y como se ha publicado

en el noticiario de la ISPO, confirma que

"Newell ha puesto a la venta estas marcas,

pero también afirma que las mantendrá,

hasta que no se encuentre un comprador

adecuado". Newell afirma que: "Las razones

de racionalización de la cartera no se deben

al desarrollo económico de estas reconoci-

das marcas sino que el motivo de intentar

vender estas marcas es que su objetivo es

construir una empresa centrada en la in-

dustria de bienes de consumo". Por ello, su

objetivo es "encontrar un nuevo propietario

que esté dispuesto a continuar la historia de

éxito de las marcas". En caso de no encon-

trar el comprador adecuado, el Grupo Inver-

sor desarrollará estas marcas especialistas

(K2, Marker, Dalbello, Volkl).

La firma francesa Lafuma, marca especia-

lizada en deportes Outdoor, amplía su ne-

gocio con la apertura de un espacio en El

Corte Inglés de Portal de l’Àngel, en Barce-

lona. El espacio está situado en un córner

de El Corte Inglés de Portal de l’Àngel, que

cuenta con una superficie de 25 m2. Los

clientes podrán encontrar una amplia se-

lección de producto de la nueva colección

otoño-invierno donde destaca la nueva

línea Urban Travel.

Dentro de su estrategia de expansión La-

fuma ha apostado por los grandes almace-

nes de El Corte Inglés y tiene previsto dos

nuevas aberturas en las ciudades de Ali-

cante y Santander a finales de octubre de

este año.

Joma lanza una nueva línea Outdoor
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La marca de material montaña Tecnica

ha lanzado el nuevo modelo de las botas

Makalu III GTX, todo un icono dentro de

la marca. Las Makalu III GTX son unas

botsa de excursionismos y trekking li-

gero, en la que la comodidad es el prin-

cipal valor.

Destaca en especial la suela Vibram que

le sirven para tener un buen agarre en

los tramos más comprometidos, y la

tecnología Gore Tex con las que están

fabricadas, que las mantendrá secas y transpirables en todo momento. Además, las

botas Makalu III GTX están fabricadas con piel y sintético, con refuerzo en puntera y

sujeción de talón.También disponen de ganchos y ojales metálicos para un ajuste gra-

dual, adecuado y rápido.

La European Outdoor Summit
2016 cierra sus puertas 
con un gran sabor de boca

Hoka One One, la marca francesa especiali-

zada en running, presenta este otoño el re-

novando modelo Mafate Speed 2. Esta nueva

versión se ha concebido para convertirse en

la zapatilla ideal en ultra distancia.

Destaca su media suela donde se han incor-

porado unos raíles longitudinales que apor-

tan una asombrosa adaptación al terreno y máxima flexibilidad. Con ello, no solo mejora la

estabilidad, si no el agarre y la tracción. Además, se refuerzan con la incorporación de la suela

Vibram Megagrip con unos agresivos tacos de 5mm. En cuanto a la horma, destaca su amplio

diseño que consigue un mayor confort e incrementa notoriamente la estabilidad del corredor.

Finalmente, el upper se ha reforzado para ofrecer mayor resistencia al desgaste en la zona de-

lantera sin comprometer la transpirabilidad y capacidad para evacuar el agua. Asimismo, se

ha optado por equipar a la Mafate Speed 2 con cordones planos y ligeramente elásticos, que

aportan un plus de confort y fiabilidad.

Este renovado y ligero modelo es apto para todo tipo de corredores y es ideal para abordar retos

de media y sobre todo larga distancia con garantías de confort y buen comportamiento sobre

cualquier terreno.

Hoka One One presenta sus nuevas Mafate Speed 2
para largas distancias

La European Outdoor Summit 2016 que se

celebró del 29 al 30 de septiembre en el

hotel Crowne Plaza de Barcelona cerró su

cuarta edición con muy buena nota. Los

más de 250 delegados que se citaron en la

capital catalana, los ponentes y los patroci-

nadores, pudieron disfrutar a lo largo de los

dos días de cumbre de un intenso, inspira-

dor y motivacional programa. El cierre del

evento también sirvió para confirmar que la

edición del 2017 de la EOS se celebrará en

Italia con la colaboración del italian Out-

door Group y Assosport.

El tema central de la EOS de este año fue

“Una industria en evolución”. John Jansen,

el presidente del Euorpean Outdoor Group

(EOG), inauguró la cumbre con un fuerte

mensaje sobre la colaboración en la indus-

tria del Outdoor. Rick Ridgeway, vicepresi-

dente de Patagonia, ofreció la ponencia

estrella de la cumbre con una charla titu-

lada ‘Moving up through giving back’ donde

se trataron temas relacionados con la Res-

ponsabilidad Social Corporativa, la innova-

ción y cómo conseguir valor añadido

medioambiental para empresas grandes y

pequeñas. Por su parte, en una de las otras

grandes ponencias del evento, el Director

General Adjunto de educación y cultura de

la Comisión Europea, Jens Nymand Chris-

tensen, habló sobre la gran importancia de

una población físicamente activa y las he-

rramientas desarrolladas en el nivel de la

UE para promover la actividad física y el de-

porte.

El aventurero, micoradventurer, blogger y

autor Alastair Humphreys fue el encargado

de haver la primera ponencia de la Euro-

pean Outdoor Summit (EOS), y lo hizó con

nota. Humphreys habló sobre microadven-

tures, y las definió como cortas, simples, lo-

cales y baratas, y a la vez divertidas,

emocionantes, desafiantes, refrescantes y

gratificantes.

Además de las presentaciones, los delega-

dos también tuvieron la oportunidad de

participar en varias break-out sessions, que

ofrecieron más información sobre cómo

mejorar los negocios.

Tecnica lanza las nuevas Makalu III GTX

Suunto presenta un nuevo reloj de edición especial dentro de la fa-

milia Suunto Spartan. El Suunto Spartan Ultra Copper es un reloj

GPS multideportivo premium con un look urbano clásico y que

ofrece las mismas opciones outdoor y de entrenamiento que los

modelos presentados durante el verano, pero incluye un elegante

bisel de titanio grado 5 bañado en cobre con los botones y hebillas

a juego para lucir un look muy elegante tanto en el trabajo como en los entrenos.

Resistentes al agua hasta 100m, su duradera pantalla táctil de cristal de zafiro a color presenta

un amplio ángulo de visión y una gran visibilidad bajo la luz solar. Incluye navegación guiada

en ruta y altitud barométrica con FusedAlti, así como una brújula digital y una batería que

dura hasta 26 horas con una buena precisión GPS.

Con 80 modos deportivos predefinidos, GPS, FusedSpeed, pulsómetro y un acelerómetro inte-

grado, monitoriza los entrenamientos y ofrece información valiosa sobre el progreso realizado,

tanto en el reloj como a través de Suunto Movescount. En deportes populares como el running

o el ciclismo, incluye modos de preparación específicos como, por ejemplo, los entrenamientos

por intervalos o correr en cinta.

Suunto Spartan Ultra Copper:
Elegancia y funcionalidad 
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Skechers cuenta con una amplia gama de zapati-

llas de running, trail running y power walking. Sin

embargo, su último lanzamiento ha sorprendido

al sector ya que se trata de un calzado específico

para las clases colectivas y entrenamientos tanto

dentro como fuera del gimnasio. Las nuevas Ske-

chers GOfit TR son zapatillas de gran ligereza (141

gr. en Talla 37 de Mujer), flexibilidad y estabilidad que ofrecen la máxima comodidad

para cualquier actividad tanto indoor como outdoor.

Gracias a su estabilidad lateral, es perfecta para fitness/training en el exterior. Una za-

patilla para llevar todo el día, caminar e incluso correr a un nivel o intensidad media-

baja, pero sobre todo para realizar todo tipo de actividades y movimientos en diferentes

superficies y así completar un entrenamiento en el medio exterior.

Las zapatillas Skechers GOfit TR cuentan con una gran amortiguación, muy versátiles

para todo tipo de entrenamientos en gimnasio. Y se ajustan perfectamente al pie mien-

tras el tobillo queda libre para poder realizar movimientos amplios con mucha libertad.

La entresuela está realizada con Resalyte, que ofrece una mayor amortiguación y es la

mejor protección contra el impacto, especialmente si se trata de entrenamientos de

base aeróbica. Mientras que la suela está compuesta de ranuras multi-flexibles, lo que

ofrecerá una gran libertad de movimientos en todo tipo de actividades.

El fitness sigue ganando cuota en Europa

Ledo Sports & Events continúa trabajando

en la organización de la cuarta edición de

Gym Factory, la Feria del Fitness e Instala-

ciones deportivas. La próxima edición ten-

drá lugar los próximos 26 y 27 de Mayo una

vez más en el Recinto Ferial Juan Carlos I de

Madrid, que se convertirá por tercer año

consecutivo durante dos intensos días en el

mayor punto de encuentro de los profesio-

nales del fitness de la península ibérica.

Para esta nueva edición, la organización

continúa trabajando en su objetivo de supe-

rar nuevamente en número y variedad de

empresas y marcas expositoras, como tam-

bién de mejorar la oferta de actividades gra-

cias al know-how adquirido en las primeras

ediciones.

Novedades, tendencias, formaciones, Feria

de empleo, congresos, reciclajes, jornadas,

seminarios, convenciones y reuniones con-

certadas además de una variada oferta de

actividades dirigidas a profesionales del Fit-

ness desde propietarios de centros, directi-

vos, entrenadores volverán a ser parte de la

Feria del Fitness.

La Feria Outlet y Ocasión Sport & Fitness lle-

gará a Madrid en diciembre y supondrá una

oportunidad de liquidar stocks de fitness,

cuyos productos ocuparán un buen porcen-

taje del espacio disponible. La Feria Outlet y

Ocasión Sport & Fitness está dirigida tanto

al sector profesional como al consumidor

final. Se trata de la primera edición de un

evento que nace con carácter anual y que se

ubicará en el Pabellón de Cristal de la Casa

de Campo de Madrid del 16 al 18 de diciem-

bre.

La directora de la Feria Outlet, Inés Ledo, nos

explica las oportunidades que el evento

ofrece a tiendas y marcas de fitness y la im-

portancia que supondrá el fitness en la

oferta total: “De la misma manera que cual-

quier negocio, la posibilidad de liquidar

stocks, promoviendo además sus marcas, es

un apoyo muy conveniente para cualquier

marca especialmente a finales de año. Este

evento puede marcar la diferencia en sus re-

sultados, al contactar con los miles de com-

pradores que atraerá”.

Las empresas ya pueden reservar
stand para la Feria Gym Factory

El fitness ocupará un gran 
espacio en la Feria Outlet 
Ocasión Sport & Fitness

Según un análisis realizado por la

consultora Deloitte sobre la situa-

ción del mercado del fitness a

nivel Europeo los ingresos de dicho

mercado han aumentado en 2015

un 4,9% respecto al 2014, alcan-

zando un total de 26,7 billones de

euros. Las 10 principales operado-

ras, obtuvieron unos beneficios de

2,8 billones de euros, represen-

tando el 10,3% del mercado.

El volumen de negocio del mer-

cado europeo con 26,7 billones de

euros, ha superado al mercado es-

tadounidense que asciende a 23,5

billones de euros (IHRSA). Otro dato curioso es que el volumen de negocio del fitness ha su-

perado al volumen de negocio del fútbol profesional, que en la temporada 2013/14 se cifró

en 21,3 billones de euros.

El país con mayores ingresos en 2015 fue el Reino Unido (5.6 billones de euros), seguido por

Alemania (4,8 billones de euros). Ambos son las principales potencias, pero si se añade, Fran-

cia (2,4 billones de euros), Italia (2,2 billones de euros) y España (2,1 billones de euros), juntas

representan el 64% de total del mercado.

El ranking está liderado por Virgin Active con un total de 485 millones de euros, en segundo

lugar David Lloyd, con unos ingresos de 460 millones de euros y en tercer lugar y por primera

vez se incorpora la operadora líder del mercado Escandinavo, Health & Fitness Nordic, con

un total de 321 millones de euros de ingresos.

En cuanto a volumen de socios, a finales del 2015, los centros de fitness disponían de 52,4

millones de usuarios, un 3,9% más que en 2014. Las 30 principales operadoras concentran a

más 11 millones, lo que representa un 20,9% del total de socios en Europa. La cadena de cen-

tros alemana McFit/High5, lidera el ranking de socios con más de 1,37 millones, aumentando

un 14,2% sus cifras desde el 2013. Alemania, es el país Europeo con mayor número de usua-

rios, con un total de 9,5 millones, seguido por el Reino Unido con 8,8 millones. Francia con

5,2 millones, Italia con 5,1 millones y España con 4,9 millones completan el top 5.  

Skechers presenta las nuevas zapatillas para 
training y fitness GOfit TR





Mientras que hay marcas que cuentan con la sabiduría de sostener el valor de sus productos controlando el posicio-
namiento de los mismos, sus precios de venta,  hay otras que, a pesar de compartir sector y minoristas,  se manifiestan
incapaces de trasladar al consumidor ese valor en sus productos.
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Colaborar 
y compartir

ARTÍCULO DEL MES

Desde hace algún tiempo, no hay reunión

o evento del sector que no exprese la ne-

cesidad de colaborar y compartir entre mar-

cas/proveedores y detallistas A pesar de ello,

pocos saltos de la barrera de la desconfianza

se producen, lo que incide que no superemos

esa fase inicial de citar esta necesidad en

cada reunión o evento del sector. Con un sec-

tor cada vez  más desdibujado, en lo que se

refiere al lugar que ocupa cada operador en

la cadena de distribución, es necesario ahon-

dar en la confianza si queremos hacer cami-

nar al sector hacía una mayor colaboración y

eficiencia.

No enumeraré problemas, sin embargo es

una gran noticia leer que hay quienes en el

sector quieren afrontar algunos de ellos. Así,

hace unas semanas leía que diversas  marcas

de running van a intentar abordar uno de

estos, como es la gran oscilación de precio de

un mismo producto. 

Esta iniciativa puede tener en frente a críticos

que dirán que controlar los precios es ilegal.

Es ilegal imponer precios, pero no observo esa

ilegalidad en que una marca quiera defender

el valor de su producto y desarrolle medidas

encaminadas a tal fin. Ahí tenemos a Apple

y su escrupulosa protección del valor de sus

productos. Estoy convencido que ni Apple, ni

estas marcas hacen o pretenden hacer nada

ilegal, ni contravenir las leyes de competen-

cia. Ahora bien, mientras que hay marcas que

cuentan con la sabiduría de sostener el valor

de sus productos controlando el posiciona-

miento de los mismos, sus precios de venta,

etc, hay otras que a pesar de compartir sector

y minoristas,  se manifiestan incapaces de

trasladar al consumidor ese valor en sus pro-

ductos.

Es probable que algunas marcas tengan inte-

rés en esa competitividad entre players de

sus productos; que provoquen que el mismo

sea más atractivo (por precio) al consumidor

final. Sin embargo, el coste asociado de esto

suele ser importante.  

En nuestro propio sector, hay muchas marcas

que han mostrado interés en algún tipo de

control, al menos en lo que a posiciona-

miento se refiere, no a precio, y lo han abor-

dado desde la segmentación. Pero poco éxito

han tenido, pues muchos de esos productos,

limitados en los escaparates de muchos de-

tallistas, son accesibles por múltiples vías no

especialistas, incluso con ofertas agresivas y

un rápido paso al canal outlet o de liquida-

ción en algunos casos, lo que preocupa y

mucho a los especializados.

Es lógico que una marca pueda tener interés

en segmentar el posicionamiento de sus pro-

ductos, en especial si es para proteger pro-

ductos hiperespecializados, pero si el interés

se reduce a que no esté en determinados es-

tablecimientos detallistas sin más, y encima

no se persigue defender su valor, la medida

parece ridícula e improductiva. 

En mi opinión, cuando una marca renuncia a

la visibilidad y capilaridad de miles de deta-

llistas que han sido  prescriptores de su

marca, debería tener un objetivo global de

protección del valor de ese producto.

Es cierto que de un tiempo a esta parte se ha

asentado un competidor que crece como es

el canal online, con algunos operadores muy

grandes que aportan volumen, pero dónde,

hasta hoy, su competencia principal es por

precio más que por servicio, y es en ese ám-

bito donde corresponde  a las marcas decidir

qué tipo de negocio, valor y mercantilización

de sus productos quiere.

Todas las medidas son defendibles y loables

pero, ¿qué sentido tiene segmentar y marcar

algo como superespecialista para limitar a

unos cuantos detallistas si, después, los su-

permercados no especializados, o un market-

place, la ofrece?, ¿o si el producto es utilizado

como generador de tráfico, ya sea online o fí-

sico?

Me ha sorprendido que entre las medidas

enunciadas por alguna marca de running, en

concreto Mizuno, se hable de crear una ven-

tana de distribución específica para las tien-

das físicas, que imagino será para aquellas

tiendas físicas que trabajen conjuntamente

con la marca en la generación de valor de sus

productos, compartiendo y colaborando, para

las cuales habrá un período de explotación

de 4-6 semanas en exclusividad de sus pro-

ductos icónicos. Personalmente esa me pa-

rece una gran noticia de colaboración y

defensa del producto, mucho más efectiva

que la segmentación en lo que a proteger po-

sicionamiento y valor del producto. Creo que

esa propuesta de lanzamientos escalonados

puede ser interesante para proteger un mo-

delo de tienda beneficioso para la marca, co-

laborador con la misma, y para generar

confianza y empatía. 

Esta idea de las ventanas de explotación o

temporalidad es una de las cuestiones pen-

dientes del sector. Con largas programaciones

y nulas reposiciones que cargan el riesgo y al-

macenamiento en el punto de venta, parece

lógico pensar que las marcas deberían devol-

ver el favor sosteniendo la entrada de estas

referencias en canales sin programación du-

rante un período acorde al riesgo en que se

incurre. En mi opinión eso también es cola-

boración.

Es evidente que cada marca puede elegir la

estrategia que mejor se adapte a su objetivo,

y tiene todo el derecho para llevarla a cabo,

si bien debería ser consecuente. De lo contra-

rio asistimos a la cómica situación propia de

Groucho Marx "Estos son mis principios, pero

si no le gustan tengo otros"

Esta sólo es una medida susceptible de ser

aplicada por las marcas para generar valor

con su producto y colaboración con sus clien-

tes, pero puede haber muchas más. En mi

opinión sería muy positivo que desde AFY-

DAD y ASECODE colaborasen en fomentar

estas buenas prácticas que puedan beneficiar

a todas las partes de la cadena de suministro

Creo que esa también sería un punto de par-

tida que ayudara a la colaboración.

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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¿Que balance hace de este 2016?
2016 está siendo un buen año. El sell-in ha

sido muy bueno, con un crecimiento cercano

al 20% respecto al 2015. El sell-out ha sido

un poco más complejo, básicamente por lo

poco que ha ayudado la climatología. Aun

así, la categoría de calzado ha logrado man-

tener su dinamismo a pesar de estos contra-

tiempos y los clientes han podido sacar

partido a la confianza depositada en la

marca.

¿Cómo valor el estado actual de la distribu-
ción?
Vivimos momentos complejos, pero otros

países ya han pasado por esta situación hace

unos años y la han superado. En el Reino

Unido, hace apenas 4 años, el escenario pa-

recía dramático, y sin embargo el mercado

se ha recuperado. Y lo mismo ha pasado en

otros mercados más avanzados que el nues-

tro. Son ciclos. Sin embargo, sí es cierto que

el comercio tradicional debe replantearse su

rol dentro de la distribución y, sobre todo,

tiene que saber interpretar como reaccio-

nará el consumidor a todos los cambios que

se han dado en estos últimos años, sobre

todo, desde la fuerte irrupción de Internet. Es

una situación transitoria y las cosas poco a

poco se irán normalizando… pero siempre lo

harán bajo la premisa de que el consumidor

es quien tiene la fuerza de decisión.

¿Y del segmento outdoor en particular?
Como actividad o categoría es obvio que el

Outdoor  tiene una margen de crecimiento

brutal. Cada vez hay más gente que siente la

necesidad de conectar con la naturaleza y

parece lógico que cualquier actividad que

transcurra al aire libre tenga mucho reco-

rrido. Además, es una categoría enorme-

mente transversal, donde no hay, por

ejemplo, limitaciones de edad. La única asig-

natura pendiente que tiene este mundo es,

probablemente, conseguir que los jóvenes se

animen a practicar alguna de sus modalida-

des. La franja de edad entre los 30 y los 50 es

muy activa, pero los jóvenes son cada vez

más sedentarios. No salen. Y en eso, las mar-

cas, tenemos mucho que decir. Tenemos que

hacer algo para que este target, que es muy

importante para el Outdoor, salga de casa.

Walking, Trekking, Mutifunción, Trail… ¿Qué
categorías dentro del mundo outdoor tienen
mejores perspectivas?
El Outdoor es un mundo muy segmentable,

pero al fin y al cabo, por mucho que los

gurús del marketing vayan inventándose

modalidades,  lo que va a perdurar en el

tiempo es hacer una actividad saludable, sin

grandes extremos, y donde la base sea la co-

nexión con la naturaleza. En este sentido,

parece lógico que el trekking sea una de las

categorías más sólidas y con mayor proyec-

ción a corto y medio plazo.  Otra modalidad

que va a mantenerse muy activa es el trail.

Es un complemento perfecto al boom que ha

experimentado el running y animará a mu-

chos corredores que buscan ir más allá del

asfalto.

¿Cómo ha afrontado la marca estos cambios
en la oferta?
Nosotros como marca ya tenemos un posi-

cionamiento muy claro. Hay un determinado

tipo de producto por el que nosotros no

apostamos, como el calzado de alta mon-

taña, y nos centramos en modelos pensados

para quienes buscan un calzado versátil, de

calidad, durable y que le aporte el máximo

confort. El calzado es suficientemente im-

ENTREVISTA A JOSEP MARIA MORERA, COUNTRY MANAGER DE MERRELL EN ESPAÑA

Josep Maria Morera es, desde hace poco más de 6 años, el máximo res-
ponsable de Merrell en España y Andorra. La marca americana, líder mun-
dial en calzado Outdoor, gana terreno año tras año en nuestro mercado. Y
lo hace, además, reforzando su apuesta por la innovación y la tecnicidad,
dejando atrás –no sin esfuerzo- su imagen de marca más cercana al li-
festyle que al calzado técnico. La historia de Merrell es una historia de
compromiso con la calidad, el confort y la durabilidad. Y, también, de com-
promiso con los clientes.  
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“Trabajamos muy de cerca con los clientes y siempre intentamos que
nuestras estrategias vayan enfocadas a ayudarles lo máximo posible.
Nuestra filosofía parte de una máxima: colaborar con nuestros clientes,
no competir con ellos”. 

“Hemos demostrado 
con creces que 
la tecnicidad forma 
parte de nuestro ADN”
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portante como para que incida en el éxito o

el fracaso de una salida por la montaña, y

nuestro objetivo es que, quien apueste por

Merrell, tenga clarísimo que va a disfrutar de

sus salidas. Por eso apostamos por un pro-

ducto multifuncional y multicategoría. No

tenemos una especialización concreta a

nivel de producto; al contrario, nuestra espe-

cialización es el propio producto.

¿Qué valores añadidos aporta, a detallistas y
consumidores, una marca como Merrell?
Merrell es, básicamente, una marca que

apuesta por la calidad. En materiales, en in-

novación, en diseño… El consumidor final

aprecia estos valores añadidos que aporta

nuestro producto y su grado de satisfacción

es muy elevado. Y eso, lógicamente, se refleja

en las ventas.  Somos la marca que más con-

sumidores vuelven a comprar y, obviamente,

eso significa demanda y rotación para la

tienda. Trabajamos muy de cerca con los

clientes y siempre intentamos que nuestras

estrategias vayan enfocadas a ayudarles lo

máximo posible. Nuestra filosofía parte de

una máxima: colaborar con nuestros clien-

tes, no competir con ellos. Por ejemplo, a

pesar de que a nivel internacional Merrell ha

apostado por la venta directa online, en Es-

paña hemos preferido no hacerlo. Conoce-

mos perfectamente las dificultades que

tiene la distribución deportiva y lo mucho

que cuesta trabajar con márgenes adecua-

dos, así que intentamos trabajar siempre con

coeficientes altamente competitivos, una

apuesta que siempre ha sido muy bien valo-

rada por las tiendas que trabajan con la

marca.

¿Cuál es el perfil de cliente de Merrell?
Es importante tener en cuenta el origen de

la marca. Merrell es una marca americana

que tiene mucho en cuenta el modo de dis-

tribución y de tiendas que hay en Estados

Unidos: tiendas de gran formato donde  hay

muchas categorías de producto y una gran

variedad de oferta. En Europa las cosas son

diferentes porque no existe ese perfil de

tienda, y eso nos obliga a segmentar, de al-

guna manera, hacia dónde redirigimos nues-

tras colecciones. En este sentido, tenemos

tres grandes tipos de clientes: los especialis-

tas de montaña -a los que damos prioridad

porque son nuestra razón de ser-;  las tien-

das multideporte; y, finalmente, el canal za-

paterías. Son tres tipologías de tienda muy

diferentes y lo que intentamos es darles res-

puestas concretas en función de sus necesi-

dades, con producto específico y con una

gestión y unas condiciones diferentes.

Su fuerte entrada en el mundo del llamado cal-
zado lifestyle y su auge en el canal de zapate-
rías conllevó un fuerte repunte de las ventas,
pero hay quien cree que también dañó su ima-
gen de marca técnica…
Sin duda. Así fue. La daño, y mucho. En los

años 2004 y 2005 la marca basó su creci-

miento en la categoría más lifestyle y lo hizo,

además, a través del canal zapaterías. La

marca logró crecer espectacularmente en

toda Europa pero, afortunadamente, los res-

ponsables de la marca se dieron cuenta del

riesgo que ello podía llegar a suponer. Y prác-

ticamente de un día a otro, y coincidiendo

con la llegada de un nuevo director comer-

cial a nivel europeo, se decidió retirar de las

colecciones esos modelos más casual. Poco

importó que se vendieran más de un millón

y medio de pares al año en toda Europa. Se

había roto el la imagen de Merrell como

marca técnica y se estaba demasiado a ex-

pensas de algo tan volátil como la moda. Y

aunque hemos hecho un muy buen trabajo

para darle la vuelta a esta situación, aun

arrastramos cierta carga de esa época, tanto

entre algunos consumidores, que aún nos

ven como una marca más cercana al lifes-

tyle, como entre parte de la distribución, que

aunque valora la calidad y la durabilidad de

nuestros productos, aún tiene cierto desco-

nocimiento acerca de la tecnicidad que

ofrece nuestro calzado.

¿Y cómo se revierte esta situación?
Afortunadamente decidimos revertir la si-

tuación nosotros mismos antes de que el

mercado lo hiciese. Y lo hubiera hecho, por-

que el conflicto de intereses que se creó

entre el canal deporte y el canal zapaterías

hubiera acabado estallando. Desde que de-

cidimos volver a nuestros orígenes, hemos

demostrado con creces que la tecnicidad

“El comercio tradicional debe 
replantearse su rol dentro de la
distribución y, sobre todo, tiene
que saber interpretar como reac-
ciona el consumidor a todos los
cambios que se han dado en estos
últimos años, sobre todo, desde
la fuerte irrupción de Internet. Es
una situación transitoria y las
cosas poco a poco se irán norma-
lizando… pero siempre lo harán
bajo la premisa de que el consu-
midor es quien tiene la fuerza de
decisión”.



forma parte de nuestro ADN y hemos refor-

zado nuestro posicionamiento dentro del

canal deporte. Seguimos teniendo mucha

fuerza en el canal zapaterías, pero el hecho

de tener  una de las colecciones outdoor más

amplias que hay en el mercado nos permite

poder dar respuestas, específicas, a ambos

universos, el técnico y el lifestyle, segmen-

tando claramente la colección en función de

la tipología de clientes de la que antes hablá-

bamos.

La confianza que han depositado en Merrell
empresas como Vibram o Gore es, de por sí, una
síntoma de que estamos ante una marca líder
en tecnicidad e innovación…
Así es. La calidad siempre ha sido una pre-

misa básica en cualquier producto Merrell.

Calidad, durabilidad y confort. Y este com-

promiso es la base de nuestro liderazgo. La

relevancia que Merrell tiene, a nivel de in-

dustria es, sin duda, un aliciente para alcan-

zar importantes acuerdos con otras

empresas. Merrell es la marca número uno

en calzado Outdoor y esto implica, por ejem-

plo, que muchas compañías quieran trabajar

con nosotros en el desarrollo de producto.

Sin ir más lejos, en la apuesta por el minima-

lismo que hizo la marca tuvo mucho que ver

Vibram, que siempre busca el mejor aliado

para desarrollar un nuevo producto. Y lo

mismo ha pasado con otras empresas, como

Gore, que han visto en Merrell el mejor

aliado para lanzar sus novedades al mer-

cado. Esta confianza es el mejor ejemplo del

peso y la influencia que tiene Merrell en la

industria.  Y eso es algo que nuestros clientes

deben saber para entender el verdadero ca-

rácter técnico que tiene la marca.

El trail es, sin duda, una de sus más firmes
apuestas en las últimas temporadas. ¿Qué
papel quiere jugar Merrell en este emergente
segmento y que estrategias está siguiendo para
posicionarse en un segmento tan competitivo?
Es, como he dicho antes, un segmento en

pleno auge, y obviamente apostaremos fir-

memente por él. Nuestra llegada al trail fue

diferente de la de muchas otras marcas, por-

que nos hicimos fuertes apostando por el mi-

nimalismo y a partir de aquí ampliamos

nuestra oferta. Esta diferenciación nos dio la

oportunidad de acentuar este rol técnico que

buscaba Merrell y dar a conocer, a tiendas y

consumidores, la firme apuesta que, siem-

pre, ha llevado a cabo Merrell, por la innova-

ción tecnológica. Nuestra evolución técnica

en el trail es el mejor ejemplo de este com-

promiso que tiene la marca con la innova-

ción.

En muchos segmentos la mujer tendrá un
papel clave a corto y medio plazo ¿Qué papel
jugará la mujer para una marca como Merrell? 
La mujer es un gran interrogante para la dis-

tribución deportiva. Es un target muy impor-

tante pero creo que todavía nos queda

mucho camino para adaptarnos a sus hábi-

tos de compra y entender en qué contexto se

siente cómoda comprando. Las marcas se

han dado cuenta de que esta categoría es

clave para superar la saturación que hay en

la categoría de hombre y han empezado a

potenciar sus líneas más femeninas. Nos-

otros, en Merrell, hace años que apostamos

muy fuerte por la mujer, pero no por el po-

tencial que pueda tener esta categoría en un

futuro, sino, simplemente, porque desde

siempre hemos entendido que es un perfil

con unas necesidades funcionales específi-

cas muy diferentes a las del hombre. No

basta con ampliar hormas y cambiar la pa-

leta de colores: Merrell desarrolla tecnolo-

gías concretas para poder dar respuesta a

estas necesidades. Tecnologías como la pre-

miada QForm, que ahora se mejora con el

lanzamiento de la tecnología Q2. Nuestra co-

lección en un ejemplo muy claro de lo que

representa la mujer para Merrell. 

¿Qué expectativas se ha marcado la marca a
corto y medio plazo?
2017 se presenta como un año complicado,

sobre todo por la complejidad de la distribu-

ción, donde el comercio tradicional, como he

dicho  al principio, debe acabar de definir

qué rol quiere jugar en un contexto donde

Internet es cada vez más relevante y el con-

sumidor cada vez menos fiel a los puntos de

venta y a las marcas. Probablemente este

perfil de comercio será muy cauteloso a la

hora de programar y eso se va a dejar notar

en las programaciones. Aun así, nuestro ob-

jetivo es cerrar el próximo año con un creci-

miento del 10%, y por ahora estamos

cumpliendo las previsiones. En cuanto al

medio plazo, creo que España es un mercado

con un gran recorrido. Los niveles de práctica

han crecido en los últimos años, pero todavía

pueden crecer mucho más, sobre todo si nos

comparamos con otros países europeos. La

agitación actual se apaciguará y el sector

será mucho más dinámico. Además, hay que

tener en cuenta que el consumidor actual

tiene mucho más cultura de producto depor-

tivo y es mucho más exigente con lo que

compra. Como las marcas y las tiendas, el

consumidor también se ha especializado, y

transmitirá esta exigencia a sus hijos. En este

sentido, creo que el futuro invita al opti-

mismo… 

CAPITAL HUMANO
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“Conocemos perfectamente las dificultades que tiene la distribución de-
portiva y lo mucho que cuesta trabajar con márgenes adecuados, así que
intentamos trabajar siempre con coeficientes altamente competitivos,
una apuesta que siempre ha sido muy bien valorada por las tiendas”.

“En estos últimos años hemos re-
forzado nuestro posicionamiento
dentro del canal deporte. Segui-
mos teniendo mucha fuerza en el
canal zapaterías, pero el hecho de
tener  una de las colecciones out-
door más amplias que hay en el
mercado nos permite poder dar
respuestas, específicas, a ambos
universos, el técnico y el lifestyle,
segmentando claramente la co-
lección en función de la tipología
de clientes”. 
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En la historia más reciente del sector

hay tendencias que se han impuesto

con fuerza siguiendo ciertas lógicas.

Otras, en cambio, han roto cualquier previ-

sión. Que el calzado atlético pasaría a un se-

gundo plano cuando la moda deportiva se

hiciese fuerte era relativamente fácil de ima-

ginar (por la idiosincrasia del sector y por los

irrisorios índices de práctica deportiva que

teníamos hace una década), pero lo que muy

pocos podían prever es que, cuando peor se

pusieran las cosas, sería el universo atlético

quien salvaría al sector de un terremoto sin

precedentes.

La crisis parece haberse superado y, poco a

poco, las cosas van volviendo a su sitio. El

consumo parece repuntar, y aunque el pano-

rama comercial que ha dejado esta crisis es

bastante desolador –por las pérdidas y, sobre

todo, por los cambios de hábitos de con-

sumo-, el sector vuelve a coger cierta diná-

mica en su conjunto. Antes, en plena crisis,

algunos habían logrado nadar a contraco-

rriente, pero a la mayoría se los llevó la riada.

La lista de daños que ha causado la crisis es

interminable, pero como dicen los expertos –

esos que suelen analizar las dificultades

desde la barrera-, las crisis también tienen,

oportunidades. Oportunidades y ventajas. Y

probablemente una de las grandes lecciones

que debe aprender el deporte de esta crisis es

que nunca hay que perder, ni dejar de lado,

la esencia. Porque esa esencia es la que aflora

cuando las cosas van mal. Esa esencia es la

que nos lanza un salvavidas cuando creemos

que no hay más remedio que dejarse llevar

por la corriente. Cuando peor se presentaban

las cosas, el deporte, en su esencia, ha sido

clave para amortiguar un varapalo que,

viendo como evolucionaba la moda depor-

tiva, podría haber sido antológico. 

Pocos lo hubieran podido imaginar hace una

década. Lo atlético salvando al sector. En esos

años las tiendas se volvían locas apostando

por la moda deportiva.  Sin criterio y sin me-

dida. Lo atlético se hacía fuerte en los espe-

cialistas mientras el canal multideporte se

volcaba en la moda y apenas daba espacio a

los pocos deportes que tenían cierta rotación,

básicamente el fútbol. Pero llegó la crisis. Y

se cebó, sobre todo, con la moda deportiva.

El canal multideporte, que había apostado a

ciegas por esta categoría, empezó a tambale-

arse. Y muchos cayeron. Lo que aguantaron,

que fueron pocos -y grandes-, lo hicieron por-

que, aun manteniendo su apuesta por el uni-

verso más casual, también apostaron fuerte

por el deporte. Volvieron a hacerlo; volvieron

a sus raíces. Y lo hicieron, básicamente, para

aprovechar el boom de deportes como el run-

ning, el fitness, el Outdoor o el bike. Deportes

que, con la crisis (gracias a ella, probable-

mente), se habían hecho muy fuertes.

Y aunque en estas modalidades todas las ca-

tegorías ganaron mucho peso, fue (y es) el

calzado quien se erigió como el gran motor

de este crecimiento. Esta categoría siempre

ha sido el eje sobre el que han girado seg-

mentos tan fuertes como el running o el out-

door, pero en esos años, en los que muchos

necesitaban un clavo ardiendo al que afe-

rrarse,  su peso se consolidó, con un creci-

miento que sirvió, no solo para que las

tiendas especialistas superaran con cierta

habilidad las embestidas de la crisis sino,

sobre todo, para que muchos multideporte

que se veían hacia la deriva, pudieran dar un

cambio radical de estrategia y volvieran a

apostar por lo atlético.

RUNNING Y TRAIL: 
EL GRAN MOTOR DEL CAMBIO
Después de años insistiendo en ello, no hace

falta extenderse demasiado en las bondades

que tiene el running ni en el fuerte creci-

miento que ha experimentado. Basta con

decir que ha sido el gran motor del calzado

atlético en los últimos años y que, incluso en

un contexto tan complejo, ha crecido espec-

tacularmente.  

En apenas cinco años la cifra de pares vendi-

dos se ha duplicado, acercándose bastante a

los 3 millones de unidades vendidas y los cre-

cimientos siguen siendo de dos dígitos cinco

o seis años después de que comenzase el

boom por este deporte. Un deporte donde, a

pesar de que Nike y Adidas dominan con

cierta contundencia las ventas –en valor y

unidades-, hay muchas marcas que han lo-

grado crecer considerablemente en estos úl-

timos años, sobre todo las especialistas, con

Asics, New Balance, Mizuno, Brooks o Sau-

cony en cabeza. Marcas cuyo crecimiento

constata, además, el cambio que se ha dado

en los hábitos de compra del consumidor,

que a pesar de la crisis, no ha tenido reparos

en priorizar prestaciones y tecnicidad por en-

cima del precio.

Aunque algunos auguraban, hace un par de

años, una fuerte ralentización de las ventas,

la realidad ha demostrado que el running

sigue teniendo mucho recorrido. Podremos

discutir si hay exceso de marcas y tiendas,

pero las ventas siguen dejando claro que el

running tiene ritmo. Y el margen de recorrido

sigue siendo muy amplio, sobre todo si se

consiguen superar ciertas barreras que, toda-

vía, nos alejan de algunos targets con poten-

cial, como la mujer. Además, y aunque no

tenga mucho que ver con lo atlético, no hay

que olvidar que el running ha conseguido

algo que muchos deportes han intentado du-

rante años –y lo siguen haciendo-: abrirse un

hueco en la moda deportiva. En este mismo

número de Tradesport pueden leer un artí-

culo al respecto.

En cuanto al trail, prácticamente lo mismo.

A medio camino entre el running y el out-

door, el esta modalidad ha logrado, en plena

crisis, enganchar a corredores y montañeros

a partes iguales para crecer de una forma es-

pectacular.  Y como era de esperar, la reac-

ción de las marcas no se ha hecho esperar. Si

al principio fue Salomon quien puso esta mo-

E S P E C I A L  C A L Z A D O  A T L É T I C O

Que el calzado atlético pasaría a un segundo plano cuando la moda depor-
tiva se hiciese fuerte era relativamente fácil de imaginar, pero lo que muy
pocos podían prever es que, cuando peor se pusieran las cosas, sería el
universo atlético quien salvaría al sector de un terremoto sin precedentes.

Un aliado inesperado
El éxito del calzado atlético y, en definitiva, de todo lo atlético, no hay que buscarlo en la crisis. 
Es fruto de mucho trabajo. De firmes apuestas por el I+D aunque el mercado estuviera confuso. 

De muchos esfuerzos para conseguir que la gente hiciera deporte. De mucha formación, tanto de tiendas 
como de consumidores. Y los resultados de este trabajo van a perdurar en el tiempo. 



dalidad de moda, hoy en día no hay ninguna

marca vinculada al running o al outdoor que

no cuente con una amplia variedad de mo-

delos para trail running.  En el bando del out-

door, más allá de Salomon, están haciendo

un gran trabajo marcas como The North

Face, La Sportiva, Tecnica o Mammut.  En el

bando del running,   y aunque el  enfoque se-

guramente es un poco distinto al de las mar-

cas outdoor (más light), las grandes

especialistas, con las japonesas Asics y Mi-

zuno o las americanas New Balance, Brooks

y Saucony en cabeza, han apostado muy

fuerte por esta categoría y han convertido las

zapatillas de trail en un nuevo símbolo de la

fuerza tecnológica del segmento. 

¿El futuro? Marcas y tiendas pueden estar

tranquilas. Es cierto que el ritmo de creci-

miento ha bajado, pero las ventas siguen

siendo muy buenas y el trabajo de las gran-

des marcas es una garantía de que este uni-

verso seguirá vivo. La especialización se

acentuará, tanto en tiendas como en marcas,

y eso suele ser un síntoma inequívoco de que

el margen de crecimiento sigue siendo muy

amplio. Y lo mejor de todo es que este poten-

cial lo pueden aprovechar tanto las especia-

listas –con las gamas más altas- como,

también, las  tiendas multodeporte que, ha-

biendo vuelto a la técnico, han decidido apos-

tar fuerte por el running. 

EL OUTDOOR  MANTIENE SU FUERZA
Probablemente el crecimiento que han te-

nido el running y el trail haya eclipsado el

gran comportamiento del calzado Outdoor

en los últimos años. Como el textil, hace ape-

nas una década, esta categoría creció consi-

derablemente aprovechando el boom del

senderismo, el trekking ligero y, sobre todo, la

fuerza que cogió el look Outdoor en las calles.

Pero a diferencia del textil, que perdió fuerza

en los últimos años de la crisis, el calzado

aguantó el tipo. Fue, en su día, el gran uni-

verso técnico del sector, y aunque el running

se le ha adelantado, sigue siendo una pieza

clave dentro del universo del calzado técnico.

Los modelos más técnicos de las grandes

marcas del Outdoor (desde Asolo hasta Lowa

pasando por Bestard, Boreal, Chiruca, Mam-

mut, Salewa, Tecnica o The North Face) si-

guen teniendo un buen comportamiento. Los

niveles de práctica son buenos y eso, lógice-

mente, se traduce en ventas. Ventas en las

que también tienen mucho que decir las co-

lecciones más urbanas de las marcas de este

segmento. La moda, por suerte,  ha tenido un

papel clave en la fuerza que ha adquirido –y

mantenido- el Outdoor y el excelente com-

portamiento de las líneas más casual de las

marcas Outdoor ha sido clave para que este

segmento no retrocediese como lo han hecho

otros y, también, para que muchas tiendas no

especialistas pudieran sacar partido al uni-

verso Outdoor. No hay que olvidar que, como

en otros segmentos técnicos,  uno de los tar-

gets más importantes lo conforman los no

practicantes. Y que dure…

FÚTBOL, BALONCESTO, PÁDEL, TENIS: 
HISTORIAS PARALELAS
Running, Trail o Outdoor son, probablemente,

los segmentos cuyas líneas técnicas tienen

más peso hoy por hoy. Almenos en cuento a

crecimiento. Pero no son los únicos deportes

donde el calzado atlético es el gran eje sobre

el que giran todas las estrategias (y ventas)

Ni siquiera son los que tienen mayor volu-

men de ventas. Hay otros deportes como el

fútbol, el baloncesto o el tenis/padel donde el

calzado también tiene un peso a tener muy

en cuenta.  Sobre todo porque su presencia

en el comercio multideporte ha sido, tradicio-

nalmente, muy importante. Además, aunque

con muchas diferencias en las cifras, son mo-

dalidades que, por su volumen de practican-

tes, en las últimas décadas han tenido ventas

muy regulares, incluso en entornos hostiles.

Comencemos por el fútbol. Durante muchos

años ha sido el deporte que  más pares ven-

La lista de daños que ha causado
la crisis es interminable, pero
como dicen los expertos –esos
que suelen analizar las dificul-
tades desde la barrera-, las cri-
sis también tienen,
oportunidades. Oportunidades y
ventajas. Y probablemente una
de las grandes lecciones que
debe aprender el deporte de esta
crisis es que nunca hay que per-
der, ni dejar de lado, la esencia.
Porque esa esencia es la que
aflora cuando las cosas van mal.
Esa esencia es la que nos lanza
un salvavidas cuando creemos
que no hay más remedio que de-
jarse llevar por la corriente 
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día, por encima de los dos millones. Ha sido,

y en muchos comercios lo sigue siendo, el de-

portes estrella y quizás por ello la red de es-

pecialistas no es tan extensa como la del

running. Además, a diferencia del tenis y el

basket, el fútbol sí ha podido aprovecharse

un poco de la moda y potenciar las coleccio-

nes de calzado urbano inspiradas en la esté-

tica de las botas de fútbol. Sobre todo entre

los más pequeños. La parte más técnica está

aplastantemente dominada por adidas y

Nike, con más del 75% del mercado. El resto

se lo reparten marcas especialistas como

Lotto, Mizuno, las españolas Joma, Kelme o

Munich, o la recién llegada New Balance,

entre otras. La lucha, a nivel tecnológico, es

intensa. Entre Nike y adidas para robarse

cuota, y entre las demás, para intentar miti-

gar el protagonismo de las dos grandes. Men-

ción aparte merece Munich, que en medio de

este jaleo, apostó en firme por dar un salto al

complejo mundo de la moda deportivo y con

colecciones específicas para ese canal –ins-

piradas en sus iconos de fútbol sala- ha con-

seguido, no solo hacer frente a  las

dificultades que supone luchar en un seg-

mento donde dos empresas controlan más

del 75% del mercado, sino, sobre todo, entrar

en un canal tan restrictivo y hacerlo, además,

por la puerta grande. 

En cuanto al baloncesto y al tenis, vidas pa-

ralelas. Mantienen una cifra bastante regular

de ventas y una buena presencia en la tienda

tradicional. La cifra de practicantes no crece,

pero no cae excesivamente, y su principal

handicap es que muchas veces ha estado a

expensas de lo que decía la moda, creciendo

cuando el look tenía aceptación en las calles,

y perdiendo fuerza cuando se le daba la es-

palda.  En baloncesto, dominio contundente

de Nike y adidas y un muy buen trabajo  de

marcas como Under Armour. En tenis pasa

algo parecido, pero la fuerza de las especia-

listas es mucho más importante, por número

y por volumen, con marcas como K-Swiss,

Asics, Wilson, o Babolat al frente. La fuerza

de Nike y adidas, que llevan a cabo importan-

tes inversiones en I+D y en patrocinios, es

considerable, pero mucho menos que en

otros segmentos. Caso aparte merece el cal-

zado pádel, demasiado joven todavía para

hacer un análisis más profundo, pero que, sin

duda, está siendo una de las categorías con

mejor comportamiento en los últimos años.

El trabajo llevado a cabo por las marcas ha

sido determinante para que este deporte en

auge empezara a darle mayor protagonismo

al calzado… y el consumidor entendiera la

importancia de usarlo.

BIENVENIDO MR. MARSHAL
Y en el peor momento, llegó la caballería. Y

llegó de donde menos se esperaba. De quien

habiamosse había apartado sin contempla-

ciones para intentar buscar El Dorado con la

moda deportiva como arma. Cuando el sport-

wear empezó su declive, el universo se equi-

libró con lo atlético. Con el running tirando

del carro, el calzado técnico disparó sus ven-

tas y maquilló las pérdidas que generó el tex-

til lifestyle. Un maquillaje vital para muchas

tiendas multideporte y, también, para el glo-

bal del sector. 

No sé si aprenderemos la lección o no, pero

más de uno debería grabarse a fuego que la

moda es moda y que hay que vigilar mucho

cuando se apuesta demasiado en ella. Esta

vez lo atlético nos ha salvado, pero no siem-

pre la práctica se va a disparar como lo ha

hecho. Ni deportes como el running o el bike

tienen margen para ir pegando estos estiro-

nes. En el peor de los momentos el calzado

técnico se ha convertido en un balón de oxí-

geno para muchos segmentos, para muchas

tiendas y para una larga lista de marcas, pero

no conviene tentar a la suerte. Si volvemos a

escuchar los cantos de sirena de la moda no

estará de más que nos acordemos de lo que

ha pasado en estos últimos años. 

Probablemente un día el sector volverá a co-

meter el error de apostar por lo que aparen-

temente funciona y, quizás, se atreva a volver

a darle la espalda a lo atlético, pero afortu-

nadamente se ha tejido una red de tiendas y

marcas especializadas que, difícilmente, de-

jará que lo atlético vuela al ostracismo. Y

más sabiendo que, cuando las cosas se tuer-

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

sastre.

Hemos tenido la gran suerte (porque ha sido

una suerte) que la crisis haya construido un

perfil de consumidor, practicante, que tiene

claro que hay aspectos más importantes que

el precio y que, en material técnico, es mejor

apostar por la innovación y las prestaciones.

Ahora nuestro reto es mantener ese perfil...

y no dejar que otros canales nos lo roben.

Probablemente un día el sector vol-
verá a cometer el error de apostar
por lo que aparentemente funciona
y, quizás, se atreva a volver a darle
la espalda a lo atlético, pero afor-
tunadamente se ha tejido una red
de tiendas y marcas especializadas
que, difícilmente, dejará que lo
atlético vuela al ostracismo. Y más
sabiendo que, cuando las cosas se
tuercen, es este universo el que nos
salva del desastre...
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Mizuno refuerza su condición 
de marca multideporte
La marca se consolida como el gran referente en calzado atlético con sus propuestas para una amplio
abanico de modalidades deportivas que van desde el running o el fútbol, hasta el pádel o el balonmano

La zapatilla más emblemática de Mizuno celebra su vigésimo
aniversario. Amortiguación y confort, pero también ligereza y
reactividad para corredores de peso medio (-80 kgs. en hom-
bre; -60 kgs. en mujer) y pisada neutra. Entrenamientos re-
gulares en tierra y/o asfalto.

Las zapatillas sincronizan con tu cuerpo y tu manera de co-
rrer, guiando tu pisada. Para corredores principiantes, oca-
sionales, los que corren por fitness para mantenerse en
forma o como complemento a la práctica de otros deportes.

Para aquellos Trailrunners que buscan la máxima protección
en todo tipo de condiciones de terreno o meteorológicas, es-
pecialmente montaña, terrenos muy irregulares o rocosos. Es-
pecialmente indicada para tiradas largas. 

Modelo con un diseño muy aerodinámico y elegante, que ase-
gura la máxima velocidad en el campo. Dirigido al jugador
amateur y profesional que busca una bota muy ligera sin re-
nunciar al ajuste, buen toque y confort de la piel de canguro.

RUNNING
WAVE RIDER 20 

TRAINING
SYNCHRO MX2 

TRAIL RUNNING
WAVE MUJIN 3

FÚTBOL
MORELIA NEO II MD 



www.mizuno.es Mizuno España                                  @mizunoiberia

Gran flexibilidad y agilidad de movimientos sobre la pista
dirigida al jugador profesional que busca en la zapatilla un
alto rendimiento así como una gran estabilidad que le ayude
a prevenir lesiones típicas de este deporte.

La nueva zapatilla de voleibol de Mizuno  tienen una gran
amortiguación por el material utilizado en la media-suela
POWNCE, la gran diferencia de este material utilizado en
comparación con otros es que ofrece un efecto impulso que
ayuda a optimizar la energía del salto. 

Zapatilla de balonmano para jugadores que buscan la má-
xima agilidad y velocidad en pista, especialmente los que
juegan en posición de extremos. 

Rapidez y agilidad en la pista. Este modelo es adecuado no
solo para profesionales sino también para jugadores ama-
teurs  y ocasionales. Especialmente para jugadores rápidos
y ágiles en la pista.

FÚTBOL SALA
SALA CLASSIC 2 IN  

VOLLEYBALL
WAVE LIGHTNING Z3  

BALONMANO
WAVE MIRAGE 

TENNIS / PÁDEL
WAVE EXCEED TOUR 2 CC 

Bota de rugby con corte superior de microfibra PrimeSkin,
con una suavidad y tacto comparables a la piel de canguro
tradicional. Recomendada especialmente para jugadores
que necesitan fuerza en las melés y ligereza de peso para
correr a toda velocidad.

RUGBY
WAITANGI PS 
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Joma reafirma su liderazgo 
en calzado deportivo
La marca se consolida como una de las grandes referencias internacionales del calzado técnico
y casual con una colección altamente técnica que responde perfectamente a las exigencias de
quienes buscan funcionalidad, calidad, prestaciones... y diseño

especial calzado

Una zapatilla vanguardista dotada de una excelente amortiguación para co-
rredores que buscan ligereza, con un impulso extra en su pisada y un diseño
rompedor. Incorporan las nuevas suelas de Joma para running, Rebound, que
proporcionan el rebote necesario para facilitar el trabajo del corredor. Un ma-
terial revolucionario con el que se reduce el peso de la suela, y gracias a la
mezcla de dos productos revolucionarios que dotan a la zancada de un mayor
impulso. Un material más ligero y elástico con el que se gana en comodidad,
resistencia, amortiguación, velocidad y adaptabilidad. El corte de la Storm
Viper está realizado con hilo elástico o neopreno que favorece su transpirabi-
lidad e incorpora tejido reflectante para ser visto en todo momento. 

STORM VIPER

Las nuevas Joma Propulsion Lite incorporan la última tecnología desarro-
llada por la marca española para el fútbol, la nueva suela UNIQUE: 52 gramos
de pura tecnología. Una suela diseñada para el fútbol de élite en césped na-
tural. Fabricada con dos densidades que permiten la torsión y flexión donde
el pie lo requiere consiguiendo así evitar deformaciones y posibles lesiones
del futbolista. Es una suela rígida que posee un contrafuerte exterior y un
peso de solo 52 gramos, convirtiéndola así en la más ligera de la colección.

PROPULSION LITE

Ya son más de 15 años los que lleva esta zapatilla en el mercado convirtién-
dose en uno de los modelos más reconocidos por los propios jugadores. Y es
que la Top Flex de Joma sigue en forma como el primer día. Sus principales
características son la durabilidad, el extraordinario ajusta al pie, su ligereza
y que, además de ser una de las zapatillas más cómodas, tienen una gran fle-
xibilidad. Las Top Flex se realizan con pieles naturales trabajadas para que
sean muy finas, con el objetivo de mejorar el ajuste del pie a la zapatilla y sobre
todo su ligereza, solo pesan 250gr. Además, tanto en la puntera como en la
zona del talón, se ha protegido la zapatilla con TPU soldado para aumentar su
vida útil y convertirse en una de las zapatillas con mayor durabilidad. 

TOP FLEX

RUNNING

FÚTBOL

FÚTBOL SALA
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Modelo retro de Joma inspirado en los años 80. Zapatilla casual, có-
moda y confortable pensada para el uso diario.  El corte está realizado
en canva combinado con piel vuelta. Se caracteriza por una plantilla
ultra cómoda, MEMORY FOAM, que se adapta perfectamente a la forma
del pie de cada persona y destaca por su comodidad. La suela está fa-
bricada en caucho y EVA doble. Es perfecta para vestir con estilo. Está
disponible en varios colores. La zapatilla de siempre rediseñada con el
antiguo logo de Joma, la J.

367

Zapatilla destinada a la alta competición que se caracteriza por su
excelente estabilidad y una alta resistencia al desgaste. Además,
está dotada del nuevo sistema Sock System que permite al pie amol-
darse a la perfección a la zapatilla, realizar movimientos más natu-
rales, acercándose a la sensación de pie descalzo. Este modelo está
creado para pista, tierra y pádel. El corte está fabricado en nylon con
inserciones de TPU para proteger y dar estabilidad a la zapatilla,
aportando también mayor ventilación y más flexibilidad. Incorpora re-
fuerzo en la puntera e inserción de Rubber Tech en el corte que pro-
tege el pie y aporta ligereza. La suela, de caucho muy resistente,
cuenta con el sistema Stabilis para mantener firme la pisada en los
movimientos laterales característicos de este deporte. 

SLAM

Zapatilla de trail de alta competición preparada para terrenos de dificultad
media-alta. Para carreras con trazados con mucha piedra, roca y terreno exi-
gente. Incorpora diferentes tecnologías entre las que destacan las suelas Du-
rability de alta resistencia, el sistema de transpiración VTS o Lace Pocket, un
bolsillo situado en la lengüeta para guardar los cordones y evitar enganches.
Es una zapatilla que cuenta con una gran protección gracias a la placa situada
en la puntera o a la malla que protege la carrillera con el objetivo de evitar la
entrada de elementos externos. Incorpora un dibujo de tacos delanteros para
el agarre en subida y dibujo trasero para el agarre en bajada.

SIERRA

TRAIL RUNNING

TENIS/PADEL

CASUAL
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ASICS: continua innovación
La irrupción de nuevas tecnologías como Flytefoam y fuzeGEL marcan las novedades de ASICS
actuales y de SS 2017 en running, sin olvidar las exitosas propuestas de la marca para otras
disciplinas como el pádel y el tenis

especial calzado

Uno de los modelos más míticos de ASICS se renueva por com-
pleto en la colección primavera-verano 2017. La nueva GEL-
Noosa FF, con Flytefoam, incorpora este nuevo material en su
mediasuela ofreciendo de esta forma mayor amortiguación pero
siendo 25 gr más ligera que sus predecesoras (255gr para hom-
bre y 205 gr para mujer) con un drop de 10 mm y con otras pres-
taciones necesarias para el running en general y el triatlón en
particular como suela de grip, GEL en la parte trasera, reflecti-
vidad 3M, upper sin costuras y transpirable, y talón y lengüeta
con wet grip especialmente diseñado para las transiciones.

GEL-NOOSA FF

La zapatilla de amortiguación más ligera creada hasta
ahora por ASICS para todos aquellos que buscan velocidad.
Aunando ligereza y amortiguación, Dynaflyte es capaz de
mantener la velocidad del corredor sea cual sea la distancia
a la que se enfrenta. Con la incorporación de una media
suela de FlyteFoam, logra romper la barrera de los 300 gr
convirtiéndose en la zapatilla más ligera de ASICS de su
gama de amortiguación/road, con 270 gr de peso.

DYNAFLITE

En esta  nueva versión, que supone ya su 18ª edición, esta za-
patilla de gama alta para corredores con pisada neutra mejora
aún más sus prestaciones. Conoce los nuevos colores con los
que está disponible en este otoño-invierno 2016. A su ya larga
ristra de éxitos se suma esta vez una nueva disposición del GEL
que permite un mejor movimiento bidireccional y mayor con-
fort. Todo ello favorece una transición más suave hacia el gui-
dance line con el fin de obtener una gran eficiencia en la pisada.

GEL-NIMBUS 18

La mítica GEL-Kayano en su 23ª versión incorpora Flytefoam, que es
aproximadamente un 55% más ligera que el resto de foams del mer-
cado, llegando así esta tecnología a aquellos corredores que requie-
ren control de estabilidad. Al igual que sucede con el modelo
Dynaflyte, la nueva GEL-Kayano 23 incorpora Flytefoam a lo largo de
toda su media suela combinado con placas de GEL, logrando mantener
así la excelente amortiguación que siempre la ha caracterizado al
tiempo que se reduce su peso. 

GEL-KAYANO 23



TS 43

Uno de los modelos de tenis estrella de la colección ASICS. En esta
versión femenina, con suela específica para tierra batida, se ha
convertido en la preferida por las jugadoras ASICS que disputan el
circuito WTA. Resistente en su parte superior, mejora la sujeción
cuando se imprime potencia al juego, así como durante los desliza-
mientos. Parte transpirable en PU para mejorar el confort.

GEL-SOLUTION SPEED 3 CLAY 

La quinta versión de la zapatilla de pádel más popular del mercado. Se
trata del modelo que ASICS desarrolla en colaboración con el número
uno de la especialidad, Fernando Belasteguín, y que es con la que juega
actualmente. Se trata de una zapatilla perfecta para aquellos que gol-
pean de forma firme desde la línea de fondo. Permite un agarre óptimo
gracias al diseño de espiga en la suela exterior. Además ayuda en los
giros gracias a sus puntos pivotantes. Malla transpirable para máximo
confort. 

GEL-BELA 5 SG

Un modelo altamente versátil que ASICS crea para un tipo de
corredor joven, que corre por impulso, apta hasta medias dis-
tancias. Ideal para ser usada en actividades varias del gym o
bien de forma casual. Creada con las últimas innovaciones de
la marca. Entre ellas destaca su mediasuela con uso de fuze-
GEL y el Solyte en la parte trasera, con el fin de ofrecer una
mayor estabilidad y reacción en cada pisada. El drop de las
fuzeX son 8 mm. Además, las fuzeX incluyen la plantilla X-40
Sockliner de ASICS, para una mayor amortiguación interna

FUZEX

La zapatilla elegida por Pablo Lima, junto con Fernando Belasteguín
número uno mundial de pádel, para afrontar sus entrenamientos dia-
rios y torneos del World Pádel Tour. Ideal para aquellos jugadores
que destacan por su velocidad en la pista. Gracias al sistema Propul-
sion Plate, el jugador se puede mover con rapidez sobre la pista, fa-
cilitando éste las aceleraciones y el despegue del pie. Además su
suela especial para superficies de pádel proporciona un agarre óp-
timo.

GEL-PROFESSIONAL 2 SG 
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John Smith pisa fuerte 
con su nueva línea running

Modelo para hombre, con corte de Mesh y MASD para asegurar máxima tran-
siración y un perfecto ajuste. Mediasuela de phylon con máximo poder de ab-
sorción, reduce los impactos sobre las articulaciones. Suela RUBBERLAST de
alta calidad, ideal para el uso cotidiano y con un material especial de goma
concebido para no dejar marca. Construcción Strobel de montado más ligera
y que favorece la amortiguación (consiste en una planta de tejido cosida al
corte y pegada directamente encima del phylon). Disponible en tallas 39-46 y
colores Granate, gris oscuro, real y verde.

RASTER

Modelo para hombre, con corte de Mesh y MASD para asegurar máxima
transiración y un perfecto ajuste. Mediasuela de phylon con máximo
poder de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones. Suela
RUBBERLAST de alta calidad, ideal para el uso cotidiano. Construcción
Strobel de montado más ligera y que favorece la amortiguación (consiste
en una planta de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del
phylon). Disponible en tallas 39-46 y colores Marino/real, marino, gra-
nate, gris oscuro/verde.

RANDER

especial calzado - running

Modelo ultraligero de mujer, con corte de Nylon y tecnología Flextep que
favorece la flexión natural del pie.  Zapatilla Non Stiching (sin costuras)
para un mejor confort y máxima ligereza.  Mediasuela de phylon con má-
ximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
Suela RUBBERLAST de alta calidad, ideal para el uso cotidiano. Construc-
ción Strobel de montado más ligera y que favorece la amortiguación (con-
siste en una planta de tejido cosida al corte y pegada directamente encima
del phylon). Disponible en tallas 36-42 y Marino/fúcsia y negro.

RUMAN

Modelo femenino con corte de Nylon, con tecnología especial de im-
presión. Zapatilla Non Stiching (sin costuras) para un mejor confort y
máxima ligereza.  Mediasuela de phylon con máximo poder de absor-
ción, reduce los impactos sobre las articulaciones. Suela RUBBER-
LAST de alta calidad, ideal para el uso cotidiano. Construcción Strobel
de montado más ligera y que favorece la amortiguación (consiste en
una planta de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del
phylon). Disponible en tallas 36-42 y color fuccia.

RATT
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New Balance revoluciona 
los entrenamientos
Una vez más, la marca americana da un paso adelante en innovación y marca un nuevo punto de inflexión
con sus renovadas líneas Vazee y Fresh Foam para fitness y training

especial calzado -training

VAZEE QUICK TRAINER 
Diseñadas para la rapidez, las zapatillas Vazee Quick masculinas son explosivas
desde el primer paso. La agresiva suela con agarre y la tecnología QUIX permiten
una tracción superior, mientras que la entresuela REVlite ofrece comodidad y lige-
reza. Un estiramiento de adaptación superior con un panel FantomFit ayuda a blo-
quear el pie en su lugar durante los movimientos dinámicos.  Tus entrenamientos
más pesados se hacen más livianos con la ligera comodidad y la tracción superior.
6 mm de drop, superficie de plantilla ajustable y elástica y apliques de material sin
costuras son otras de sus características técnicas que convierten este modelo en
el mejor aliado para los entrenamientos más exigentes.

VAZEE TRANSFORM
Zapatilla de fitness diseñada para aquellas mujeres que buscan rendimiento en sus
entrenamientos tanto de cardio como en circuito. Incorpora la tecnología Rapid 
Rebound en la mediasuela, un foam que ofrece un 17% más de rebote que los foams
tradicionales, lo que proporciona nuevos niveles de energía y confort en el calzado
de fitness.    El upper está diseñado con un sistema de doble capa: la capa inferior
ofrece apoyo extra para movimientos de avance, propios de las actividades de car-
dio. La capa superior proporciona sujección extra para movimientos laterales y mul-
tidireccionales. Disponible en tallas 36-41.5

FRESH FOAM BORACAY 2
La nueva Vazee Agility se ha rediseñado por completo a través del estudio de datos
360. Gracias al novedoso Sistema Aramis se ha diseñado un upper  con unas zonas
más abiertas y otras más cerradas. Las zonas de tejido más cerrado ofrecen mayor
protección y ajuste al pie y se aplican donde está demostrado que el upper sufre
más presión; por contra,  las zonas de tejido más abierto aportan mayor ventilación
y movilidad y se aplican, por tanto, en las zonas que sufren menos estrés. El acor-
donado lateral proporciona más ajuste y sujección en las zonas del pie donde se
registra mayor presión, y mayor movilidad en aquellas que sufren menor estrés.
La Tecnología Data to Design ha permitido diseñar la mediasuela y la suela, reco-
giendo y analizando la pisada/datos biomecánicos de atletas/corredores en entre-
namientos. Incorpora,  además,  la tecnología Rapid Rebound en la mediasuela.

MX818 GO2
La entresuela CUSH+, un revolucionario compuesto de espuma que es al menos
un 13% más suave que las demás espumas ligeras de rendimiento, mejora la rutina
del movimiento y le ofrece a tu pie un excelente confort mientras se mueve de
forma más natural. La parte media sintética proporciona apoyo, mientras que el
empeine abierto y la estructura de lengüeta hacen que te sientas seguro y comodo.
Incorpora apliques de material sin costuras, refuerzo stretch y revestimiento sin-
tético/malla. Su drop es de 6 mm.

MUJER

HOMBRE
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REEBOK: MÁS PODER EN TUS PIES...

especial calzado

Una zapatilla de CrossFit específicamente diseñada para los WOD que incluyen partes de running. Presenta un diseño flexible y ligero para actividades
de running intermedio, y entre sus prestaciones destacan el refuerzo KipplingKlip en el talón y la tecnología RopePro a prueba de desgaste. También
incorpora ranuras flexibles Metasplit para más estabilidad y tecnología Stability Zone para una sujeción excepcional. 

Para que esta temporada te sigas superando, Reebok te trae sus últimas novedades en calzado de Training y Running. Las ma-
yores innovaciones tecnológicas combinadas con los diseños más actuales para que obtengas un mayor rendimiento en tus se-
siones de fitness. Corras, entrenes o te machaques en el box, esta temporada contarás con un aliado en tus pies. Toma nota.

REEBOK CROSSFIT SPEED TR

Construye tu mejor versión WOD a WOD. La nueva Nano 6.0 no admite rival. Con su nueva puntera anatómica PowerLaunch, te permite aprovechar
hasta la última gota de energía  para saltar, plantar el pie, darte impulso y correr. La mejor zapatilla de CrossFit del momento cuenta, además, con
una parte superior recubierta de Kevlar® que la hace indestructible, y con tecnología RopePro para darte más agarre al trepar por la cuerda. Porque
la potencia está en los detalles.

REEBOK CROSSFIT NANO 6.0

Domina el asfalto con la nueva ZPump Fusion 2.0. Esta zapatilla de running se amolda perfectamente al contorno de tu pie gracias a su innovadora
cámara de aire The Pump. La parte superior, confeccionada con un tejido de compresión sin costuras, mantiene la cámara unida al pie, garantizando
una sujeción y ajuste perfectos. Suela inspirada en los neumáticos de alta competición que proporciona un excelente control en los giros y las cur-
vas.

• Parte superior de malla ligera para más transpiración.
• Compresión muscular y caída del talón a la punta de 3 mm.
• Mediasuela de doble espuma para una amortiguación superior.
• KippingKlip de TPU en el talón para más sujeción.
• Suela con ranuras para más tracción.
• Ranuras flexibles MetaSplit para más estabilidad en la base.
• Stability Zone para más comodidad y tecnología RopePro para mayor durabilidad.

⦁ Parte superior con infusión de Kevlar® para mayor durabilidad y sujeción.
⦁ Construcción anatómica rediseñada para un ajuste seguro y natural.
⦁ Mediasuela moldeada por compresión para una mayor amortiguación y.
⦁ Capa de material DuraGrip para una mayor duración y protección de la puntera.
⦁ Suela con patrón para ofrecerte más tracción.
⦁ Caída del talón a la punta de 4 mm para dar estabilidad a la plataforma.

⦁ Parte superior Fusion Sleeve ligera y sin costuras para más confort y ajuste.
⦁ Cámara de aire The Pump para un ajuste perfecto al contorno del pie.
⦁ Mediasuela de espuma de carbono inyectado para más ligereza y amortiguación.
⦁ Plataforma del mediopié reforzada para una base más estable y sensible.
⦁ Caucho CRTek en las zonas de mayor desgaste para más durabilidad y tracción.
⦁ Detalles reflectantes 3M que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz.
⦁ Plantilla moldeada de 5 mm para una óptima amortiguación.

ZPUMP FUSION 2.0 KNIT

HOMBRE
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Con esta zapatilla serás capaz de enfrentarte a cualquier reto, desde las barras de pesas hasta los intensos entrenamientos Tabata. Porque esta za-
patilla de CrossFit con prestaciones de running, presenta un sistema de estabilidad integral, un refuerzo KippingKlip en el talón para transiciones
más rápidas y ejercicios como las flexiones verticales, RopePro para un mayor agarre y resistencia al desgaste, y una placa de propulsión para más
impulso. Con la Speed TR no habrá WOD que se te resista.

REEBOK CROSSFIT SPEED TR

Deja atrás las excusas y sal a correr. Con nuevas prestaciones tecnológicas  y unos espectaculares prints, la innovadora ZPump Fusion te ayudará
a dominar el asfalto y conquistar tus metas. La cámara de aire The Pump te proporciona un ajuste personalizado amoldándose perfectamente al
contorno de tu pie, mientras que su diseño ligero y flexible te garantiza la flexibilidad, amortiguación y confort que necesitas en caso de impactos
y movimientos bruscos. No corras, vuela.

⦁ Parte superior de mono-malla y revestimiento termosellado para más transpiración.
⦁ Diseño de corte bajo para más libertad de movimiento y transiciones más rápidas.
⦁ Mediasuela de compresión moldeada para una mayor absorción de los impactos.
⦁ Soporte en el antepié y cordones planos para una máxima sujeción lateral y media.
⦁ Suela amplia en forma de campana y ranuras flexibles MetaSplit para mayor estabilidad.
⦁ KippingKlip de TPU en el talón y placa RopePro para una máxima protección.
⦁ Forro en el cuello y la lengüeta que evita las rozaduras por humedad y calor.

⦁ Parte superior sintética para una sujeción suave y cómoda.
⦁ The Pump y su estructura interior flexible proporcionan un ajuste perfecto.
⦁ Mediasuela de espuma de carbono inyectado para más ligereza y control de impactos.
⦁ Plantilla moldeada de poliuretano para un confort inmediato.
⦁ Caucho CRTek en las zonas de mayor desgaste para más durabilidad y tracción.
⦁ Cartón cuero reforzado en el mediopié para mayor estabilidad y rigidez de torsión.
⦁ Presilla en el talón para ponerte y quitarte fácilmente la zapatilla.

ZPUMP FUSION 2.5

MUJER

En palabras de Katrin Davidsdottir, campeona de los Reebok CrossFit Games 2015, "La Nano 6.0 es una zapatilla sorprendentemente versátil. Ya
sea para un entrenamiento de metcon con ejercicios de levantamiento, o uno de box jumps combinados con running, es una zapatilla muy estable
pero a la vez muy ligera y flexible para correr." Y es que la CrossFit Nano 6.0 es la zapatilla de CrossFit más completa del mercado. La parte superior
incorpora material de Kevlar® que la convierte en una zapatilla indestructible, y tecnología RopePro para darte más agarre al subir por la cuerda. 

REEBOK CROSSFIT NANO 6.0

⦁ Parte superior con infusión de Kevlar® para mayor durabilidad y sujeción.
⦁ Construcción anatómica rediseñada para un ajuste seguro y natural.
⦁ Capa de material DuraGrip para una mayor duración y protección de la puntera.
⦁ Suela con tacos salientes para una tracción óptima.
⦁ Mediasuela moldeada por compresión para una mayor amortiguación y absorción
de impactos.
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C O N C E P T O S especial calzado - training

Con suela de running, cómoda forma y fe-
meninos colores combinados con el todote-
rreno blanco, estas zapatillas no solo darán
forma a todo el empuje que se necesita a la
hora de salir a correr: la velocidad se les da
especialmente bien.

MOTIVACIÓN ROSA

Para ser más rápida que el print que llevas
puesto no solo se necesita una cantidad con-
siderable de proteínas que invertir, sino que
una suela en una pieza con malla transpira-
ble en el empeine ayuda a que el cansancio
sea cosa del pasado. 

A 58 KM/H 
(VELOCIDAD GUEPARDO)

Cómodas, envolventes, ligeras y diferentes. La nueva colección SS17 de Desigual viene para cargarte
las pilas de los pies hasta la cabeza. ¿Y qué es lo primero en lo que se piensa? ¿Qué es a por lo que
se vuelve a casa si te lo has olvidado? ¿Qué es lo imprescindible para no parar? Las zapatillas. 

Con una horma redondeada muy en tenden-
cia los looks se convertirán en ‘lookazos’ al
dar este punto de color y streetwear al punto
final, la zapatilla. Cómodas, modernas y muy
vivas. Perfectas para el híbrido entre salir a
dar un paseo y acabar a 5 km de casa. 

100% LOOK TROPICAL 

Y para que no haya dramas a la hora de acercarse al gim-
nasio… ¡la bolsa! En ésta, de inspiración jungla, proporcio-
nes grandes y cómodas asas, cabe de todo. Bolsillos
interiores y exteriores, amplios compartimentos e inspira-
ción para moverse. 

¡QUE NO SE PIERDAN!

Desigual, ¿dispuesto a correr?
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Flexibilidad, confort y soporte, 
bazas de las nuevas Fierce de Puma

especial calzado - training

FIERCE GOLD

La versión Quilted tambiés es, como el resto de la colección, un paradigma delk confort.  Al igual que el resto de modelos Fierce, incorpora de
Ariaprene en la estructura del botín para ofrecer un ajuste seguro y un cierre optimo. En la suela, de goma EVA moldeada por inyección, se
apuesta por un grosor adicional en el talón y tacos de goma lisa para permitir movimientos rápidos y dinámicos en todas las direcciones. Dis-
ponible en tallas 3,5 uk-7,5 uk y colores Black, Quarry/Silver, Magenta Purple/White, Peacot/White.

FIERCE QUILTED

La nueva Fierce Gold asegura un óptimo confort. Diseñada para fitness pero con una gran versatilidad. Una de las grandes innovaciones de
este modelo es la incorporación de Ariaprene en la estructura del botín para ofrecer un ajuste seguro y un cierre optimo. En la suela, de
goma EVA moldeada por inyección, se apuesta por un grosor adicional en el talón y tacos de goma lisa para permitir movimientos rápidos
y dinámicos en todas las direcciones. Está disponible en tallas 3,5 uk-7,5 uk y colores white/gold, black/gold.

LA MARCA ALEMANA VUELVE A MARCAR UN PUNTO DE INFLEXIÓN EL FITNESS
CON SU NUEVA COLECCIÓN FIERCE, INPIRADA POR LA CANTANTE RIHANNA
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C O N C E P T O S especial calzado - fútbol sala

Kelme:
el paradigma de la innovación

Para la campaña de Otoño/Invierno 2016, KELME plantea 3 modelos de Indoor destinados a los diferentes estilos de juego en el Futsal, correspon-
diendo a las principales características de los jugadores, la Velocidad, la Agilidad y la Potencia. Cada uno de los modelos cuenta con diferentes tec-
nologías y propiedades que lo convierten en único.

El modelo más rápido y ligero de KELME, diseñado para los jugadores más explosivos. Construcción Estrobel y K-Flex para mayor flexibilidad. Plantilla
de doble densidad para mejor confort y textil upper para ser más transpirable.

Modelo diseñado para jugadores de toque y control, incorpora el 3D Hexa Control de KELME, hexágonos rugosos en relieve en la zona frontal para dar
máximo control de balón y efecto en los disparos. Construcción Estrobel y K-Flex para mayor flexibilidad. Protec para mayor durabilidad. Plantilla de
doble densidad para mayor confort y textil upper para ser más transpirable.

El modelo más robusto y resistente para los jugadores que buscan el contacto y los disparos más potentes. Construcción Estrobel y K-Flex para mayor
flexibilidad. Plantilla de doble densidad para aumentar el confort.

La marca se consolida como una de las grandes referencias en I+D maximizando, en cada campaña,
las prestaciones de sus propuestas. La evolución de la colección Otoño-invierno 2016 es, sin duda,
un buen ejemplo de esta inquietud de la marca española por dar mejor respuesta a los jugadores

SUBITO 3.0 - VELOCIDAD

FELINE 3.0 - AGILIDAD

INTENSE 3.0 - POTENCIA
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KELME refuerza su idea de los tres estilos de juego para su colección Indoor en la campaña Primavera/Verano 2017, añadiendo nuevas tecnologías
a sus ya clásicos modelos. En esta ocasión, se añade una nueva suela personalizada para que cada estilo de juego tenga una personalidad y tecno-
logías completamente diferenciadas y únicas.

Cambio de apariencia con una nueva paleta de colores. Incorporando también nuevas tecnologías como Shield Tech y Protec para aumentar la durabi-
lidad. Suela exclusiva KELME con Ultra Grip, Phylon Tech y Non-Marking.

Los tonos claros se adueñan de este modelo que se convierte en el más llamativo gracias a la tecnología 3D Hexa Control de KELME. Suela Exclusiva
KELME con Phylon Tech y Non-Marking que incorpora doble punto de pivotaje.

SUBITO 4.0 - VELOCIDAD

FELINE 4.0 - AGILIDAD

INTENSE 4.0 - POTENCIA
Cuenta con la mayor gama de colores, con hasta 5 diferentes, además incorpora Shield Tech y Protec para mayor durabilidad. Nueva suela de casco perso-
nalizada KELME con Phylon Tech y Non-Marking.
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LA SPORTIVA
reina en la montaña
La marca italiana se consolida como el gran referente del esquí de montaña y el trail running 
con renovadas propuestas que maximizan el rendimiento y la funcionalidad

La bota de competición de skimo más avanzada. Construcción 100% KarbonKevlar y composite de
última generación. Ligera, resistente y dinámica. Resistente a la abrasión. Gran rendimiento en su-
bida. Mínimo peso. Reduce las vibraciones al esquiar. Absorbe la presión tibial. Los movimientos se
hacen más fluidos sin comprometer la precisión. Rango de movimiento: 75º. Pesa 470 gramos y está
disponible en tallas 24-29 cm (incluye 1/2 tallas)

STRATOS HI CUBE

Bota de competición de skimo derivada de la célebre Stratos Cube. Avanzada tecnológicamente.
Carcasa en Grilamid. Incorpora el sistema de bloqueo “race-ready” de la leva única con el mecanismo
CavoBike patentado, que permite pasar de la modalidad “walk” a la modalidad “ski” en un único y rá-
pido movimiento. Inclinación en 4 posiciones (14°, 16°, 18°, 20°). Suela LazerGrip2. Anchura horma:
100.4 mm. Pesa 815 gramos y está disponible en tallas 23,5-30 cm (incluye 1/2 tallas).

SYBORG

Bota de skimo pensada para entrenamiento
y Grand Tour. Altas prestaciones en esta
bota ágil y rápida de dos ganchos. Ideal
para entrar en el mundo de la competición.
Primera bota con doble compatibilidad para
fijación Trab TR2 o Tech. Rango de movi-
miento: 68º. Suela La Sportiva LazerGrip by
Davos. Pesa 990 gramos y está disponible en
tallas 24-31,5 cm (incluye medias tallas).

SPITFIRE 2.0

La bota de skimo con cuatro ganchos ideal para los amantes del esquí de montaña y vocación
free-ride.Prestaciones que combinan control, resistencia y precisión ideal para el descenso; con
grandes dotes de movilidad, maniobrabilidad y ligereza de una bota de skimo clásica. En des-
censos, la transmisión de la potencia y el control del esquí se acentúan con la fijación safety TR2.
La carcasa está realizada en Grilamid ligero y resistente mientras que el sistema de bloqueo pa-
tentado Vertebra Technology™ facilita la transmisión de potencia hacia abajo gracias a las excep-
cionales cualidades de flexibilidad "125-Flex". La movilidad de la caña tien un recorrido total de
60°. Triple compatibilidad con las fijaciones TECH, AT y Trab TR2. Suela: Vibram®. Pesa 1.440 gra-
mos y está disponible en tallas 24-31,5 cm (incluye medias tallas).

SPECTRE 2.0
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Zapatilla de resistencia con una gran absorción a los impactos, diseñada para lar-
gas distancia. Plantilla Cushion Platform footbed que proporciona una excelente ab-
sorción a los impactos y confor. Volumen interno ancho, blando y transpirable. Ajuste
superior en construcción slip on que elimina los puntos de presión. Innovadoras in-
serciones frontales Dynamic ProTechTion que proporcionan protección. La estruc-
tura sigue el movimiento dinámico del pie sin restricciones. Tiene un drop de 6 mm.,
pesa 330 gramos y está disponible en tallas 36–47,5 (incluye 1/2 tallas).

AKASHA

Para competición o entrenamiento de larga distancia. Ideal para todo tipo de terrenos
técnicos gracias a su sorprendente agarre, estabilidad y precisión. Tejido superior re-
forzado respecto a su precedente y mayor volumen en los dedos. Apoyo más amortiguado.
Sus colores son un claro homenaje al modelo 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 competición. Forro de mesh en la parte posterior con una inserción
“Easy-In” en piel PU, para facilitar el calzado y estabilizar el talón. Suela FriXion con Im-
pact Brake System y protector en la punta. Mediasuela de EVA amortiguada. Inserción
plantar de TPU para estabilidad torsional. Tiene un drop de 9 mm., pesa 340 gramos y
está disponible en tallas 36–47,5 (incluye 1/2 tallas).

ULTRARAPTOR

Modelo técnico de competición diseñado para el ámbito del skyrunning. Super-
ligera, adherente y agresiva. Creada para garantizar la perfecta estabilidad y
agarre en todo tipo de terreno, gracias a la construcción STB Control, un nuevo
concepto en el mundo de las zapatillas de montaña. Construcción en Air Mesh
transpirable y microfibra termoadhesiva con forro de malla con inserciones late-
rales de rejilla anti sudor. Lengüeta Air Mesh elástica. Media suela: EVA compri-
mida con inserción Rock-Guard en EVA de doble densidad en el antepie. Plantilla
de 4mm Ortholite Mountain Running Ergonomic. Suela: Dual mix FriXion XT ali-
gerada más Impact Brake System. Tacos compatibles para fijar los clavos AT Grip.
Tiene un drop de 6 mm., pesa 305 gramos y está disponible en tallas 36–47,5 (in-
cluye 1/2 tallas).

BUSHIDO

Calzado ligero y minimalista dedicado al mundo de las skyraces y competiciones
verticales.Flex-zone para facilitar el movimiento natural del pie. Malla superior en
EVA que proporciona óptima transpirabilidad y peso ligero. Tecnología con entre suela
Morpho Dynamic y cuña en EVA que permite una óptima adaptación del calzado sobre
cualquier terreno. Suela FriXion XT de doble mezcla que aprovecha el gran agarre
posterior para ayudar a empujar cuesta arriba así como favorece el agarre en bajadas
+ zona amortiguante y durable. Tiene un drop de 2 mm., pesa 240 gramos y está dis-
ponible en tallas 36–47,5 (incluye 1/2 tallas). Tiene un drop de 2 mm., pesa 240 gra-
mos y está disponible en tallas 36–47,5 (incluye 1/2 tallas).

HELIOS SR
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Con la misma filosofía que la Moab FST, la ICE+THERMO incorpora la
suela exclusiva Vibram® Arctic Grip que garantiza un eficaz agarre
sobre superficies heladas. El compuesto de goma cambia su comporta-
miento automáticamente al notar que se encuentra sobre hielo o nieve y
se endurece ofreciendo un gran agarre. Como detalle, la suela incorpora
una pieza de goma blanco termocromática que cambia a color azul
cuando la temperatura es inferior a 0ºC. De esta forma el usuario puede
comprobar que la suela está funcionando correctamente. Gracias a las
membranas M-Select Dry y el forro polar M-Select Warm, el pie se man-
tiene aislado de la humedad, seco y cálido. Sin duda es la mejor solución
para la gente que se mueve en entornos fríos o a la que le gusta estar en
la montaña durante su tiempo libre en invierno. Las tallas también van
de la 40 a la 50 en hombres y de la 36 al 42.5 en mujeres. (incluye medias
tallas)

La nueva generación del modelo MOAB de Merrell da un salto hacia el
“light hiking”. Un calzado ideal para el senderismo y ahora también para
aquellos que buscan más velocidad y ligereza en sus travesías. Y es que
las siglas FST vienen de “fast” (“rápido” en inglés). El MOAB ha evolucio-
nado y se acerca al público más joven, moderno y que desea polivalencia.
Este modelo incorpora las tecnologías más avanzadas de la marca como
la cámara patentada Merrell Air-Cushion® en el talón que absorbe los
golpes y añade estabilidad. La tracción está garantizada con su suela con
compuesto de goma Vibram® MegaGrip (más ligera y mayor agarre que
los modelos anteriores) y sus tacos de 5mm. La versión GTX incorpora la
membrana GORE-TEX® que proporciona impermeabilidad y transpirabi-
lidad al calzado en cualquier actividad. Está disponible en 7 colores para
hombre y 5 colores para mujer con tallas que van de la 40 a la 50 en hom-
bres y de la 36 al 42.5 en mujeres. (incluye medias tallas).

El MOAB EDGE también nace con la idea de la polivalencia. Un calzado ligero
ideal para travesías de media distancia que ofrece un agarre extraordinario
y una gran protección ante todos los elementos. El tejido es de malla y piel
sintética impermeable, lo que garantiza un pie seco aunque la lluvia aparezca
por el camino. Los tacos son de 5mm en su suela Vibram® y está equipada
con el exclusivo Merrell Air-Cushion® en el talón que absorbe los golpes y
añade estabilidad. Las tallas van de la 40 a la 50 en hombres y de la 36 al
42.5 en mujeres. (incluye medias tallas)

La marca americana evoluciona su exitoso modelo de trekking/hiking con nuevas 
propuestas que maximizan la ligereza, la versatilidad, el agarre y la protección

Merrell apuesta por la polivalencia 
y el confort en su nueva línea MOAB 

MOAB EDGE WATERPROOF

MOAB FST ICE+THERMO

MOAB FST GTX
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AKU se consolida como el gran 
referente en confort y rendimiento 
La marca da un paso innovador frente a sus competidores desarrollando el nuevo sistema ELICA
en el diseño de sus suelas. Este innovador sistema, unido a la aplicación de goma de diferentes
grosores y densidades, maximiza todavía más las prestaciones de la nueva serie Trekking

especial calzado -outdoor

AKU vuelve a marcar un nuevo punto de inflexión en calzado Outdoor con el desarrollo de su nuevo sistema ELICA. La clave de esta revolucionaria
construcción reside en respetar el movimiento natural que el pie realiza al caminar. Teniendo en cuenta los diferentes puntos de apoyo y presión, el
nuevo sistema ELICA incorpora diferentes grosores y niveles de dureza en la suela, plataforma interior, mediasuela y tacos, para conseguir una per-
fecta adaptación de la bota al movimiento o balanceo natural del pie. El resultado: un mejor rendimiento del usuario en cada paso y una menor fatiga
al final del recorrido.

En cada paso, el talón es la primera zona que entra en contacto con el suelo
apoyándose primero en la cara exterior. La solución de Aku consiste en in-
clinar la plataforma hacia el exterior para acompañar el apoyo inicial del
talón y aumentar el grosor de la zona exterior del talón para una mayor
amortiguación en este punto. Se apuesta, además, por un diseño asimétrico
partiendo del eje central de la planta del pie e incorporando tacos más pro-
nunciados en la cara exterior del talón para incrementar también la adhe-
rencia.

Las ALTERRA han sido diseñadas para sumar kilómetros y que los pies disfruten del recorrido.
Estará disponible en tres versiones a partir de los materiales utilizados: piel nubuck (ALTERRA
NBK GTX), piel flor (ALTERRA FG GTX) y piel vuelta (ALTERRA GTX), todas ellas con membrana
Gore-Tex® Performance y una larga lista de  detalles técnicos: 

>Suela y plataforma con sistema ELICA: diseño asimétrico con mayor grosor e inclinación en la
zona exterior del talón y del pulgar,  donde el pie realiza más presión al caminar.

> Más confort al eliminar el fuelle de la lengüeta del empeine y en su lugar aplicar tejido stretch
para conseguir una mejor adaptación en esta zona del pie.

> Corte con diseño específico (en forma de costillas) que abraza el pie y garantiza mayor estabi-
lidad. Collarín del tobillo en material stretch para un adaptación al movimiento en esta zona. 

> La suela Vibram® Octopus y la zonas de refuerzo en Liba Smart en poliuretano añaden más
durabilidad a toda la serie ALTERRA.  

La versión en piel vuelta, ALTERRA GTX, incorpora además micro-poleas en acero inox. y sistema
de cordones desplazados para una ajuste todavía mejor. 

ALTERRA

En la zona de los metatarsos y dedos, que suele inclinarse hacia la cara in-
terior apoyándose sobre el pulgar, AKU apuesta por una plataforma que está
también inclinada hacia el interior para acompañar el apoyo sobre el pulgar.
El material aplicado en la mediasuela es de mayor grosor en la zona del pul-
gar para amortiguar mejor la presión y los tacos bajo esta zona están orien-
tados hacia el exterior para incrementar la adherencia.

Los test de laboratorio realizados en una bota con sistema ELICA y en una bota con sistema de suela estándar confirman una distribución más uni-
forme de la presión en el pie, una mayor estabilidad en el arco plantar y una menor presión sobre el pulgar en las botas provistas de sistema ELICA, lo
que se traduce en una menor fatiga al final de la actividad.
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¿Qué tiene en común un neumático de bicicleta de montaña con una bota de trekking? Por descontado, en que ambas opcio-
nes necesitan el máximo de adherencia y durabilidad en los diferentes tipos de terreno que van a afrontar. A partir de esta
premisa, y en colaboración con MICHELIN®, uno de los mayores fabricantes de neumáticos de mountain bike, AKU incorpora
suelas con goma Michelin al resto de opciones con sistema ELICA: una combinación que suena a ganadora. 

La nueva suela MICHELIN® PULSAR cuenta con un perfil pronunciado para aumentar la estabilidad lateral y la tracción,
canales de flexión, zona de contacto con el suelo asimétrica, alineada con el eje de la marca,  además de tacos y nervios es-
pecíficos en aquelles zonas en las que precisaremos más tracción, adherencia, retención o expulsión del barro. A continua-
ción las opciones de AKU que comparten la adherencia de la suela MICHELIN® y el confort del sistema ELICA:

MICHELIN® PULSAR - SERIE TREKKING

Senderos de mediamontaña y caminatas por nuestros valles favoritos sin
importar la distancia, son el contexto idónea para la serie LA VAL. Re-
cordemos que cuentan con las ventajas de la nueva suela MICHELIN®
PULSAR y el nuevo sistema ELICA para sumar kilómetros sin añadir fa-
tiga a nuestros pies.  

Para que cada usuario encuentre su opción, el modelo LA VAL se pre-
senta también en diferentes materiales y tipos de caña:  Totalmente en
piel y con interior en piel Dani 100% ecológica y libre de cromo (LA VAL
PLUS / LA VAL LOW PLUS GTX); en piel flor para los que valoran la dura-
bilidad y tacto de este material (LA VAL FG) y en piel vuelta con Nubuck
más suave en las zonas de flexión (LA VAL GTX / LA VAL LOW GTX). 

LA VAL

Diseño moderno y de contrastes para esta bota multi-terreno de gran con-
fort que se beneficia de todas las ventajas de la nueva plataforma con Sis-
tema ELICA y la nueva suela MICHELIN® PULSAR. Para añadir más confort,
se ha eliminado el fuelle de la lengüeta del empeine. En su lugar, se ha uti-
lizado tejido stretch que abarca hasta el tobillo para conseguir una mejor
adaptación al movimiento de esta zona del pie y evitar pliegues molestos. 

Corte en piel vuelta de 1,8 mm con membrana Gore-Tex® Performance para
asegurarnos la impermeabilidad y protección necesarias si la meteorología
no está de nuestra parte. Y refuerzos Liba Smart en poliuretano para apor-
tar durabilidad. Disponible en dos versiones:  PULSAR GTX y PULSAR LOW
GTX.

PULSAR

Podríamos llamarlas la hermana pequeña de las ALTERRA por contar con mate-
riales y acabados para los que quieren optar por una opción más comercial. Las
nuevas MONTERA son una opción muy comerical, y mucho más. Comparte con su
hermana mayor las ventajas en ergonomía y ganas de sumar kilómetros del sis-
tema ELICA, así como el corte con diseño específico (en forma de costillas) que
abraza nuestro pie y garantiza una mayor estabilidad en terreno difícil. 

El collarín del tobillo cuenta también con material stretch que aporta una mejor
adaptación al movimiento de esta zona. Piel vuelta de 1,8 mm, membrana Gore-
Tex® Performance, protecciones Liba Smart en la puntera y suela MICHELIN®
PULSAR adherente y con tacos específicos para aprovechar el impulso de cada
paso, completan la serie MONTERA, disponible en tres versiones (MONTERA GTX,
MONTERA LOW GTX y MONTERA LOW) y amplitud de colorido.

MONTERA
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Tecnica: un referente 
del trail running y el trekking
Rendimiento, prestaciones, protección, ligereza, amortiguación y un confort sin precedentes:
éstas son algunas de las muchas bazas que ofrece la marca italiana en sus nuevas propuestas

Zapatilla de entrenamiento para asfalto, caminos y pista forestal, y perfecta para dis-
tancias de entrenamiento cortas y medias. Una zapatilla para todo tipo de uso en la que
destacamos su confort, con un drop medio de 10 mm que se adapta a las necesdades de
todo tipo de corredores. Sistema de preformado de suela TRS, que ayuda a caminar de
manera ergonómica y eficiente. Plantilla interna Ortholite®, que garantiza el confort más
elevado posible: Transpirabilidad, control de la humedad, antimicrobiana y ligera. Tecno-
logía  Wrap’n Free® System que mantiene una óptima sujeción de la zona central de nues-
tro pie.  Mesh sin costuras de alta resistencia, ligero y transpirable.

BRAVE X-LITE 

Zapatilla para corredores de Trail Running en busca del mejor rendimiento. Para en-
trenamientos rápidos y carreras cortas y medias hasta maratón. Con el Drop más bajo
que propone la marca: 8mm, y su ligereza: 290 gr, se convierte en una zapatilla mixta,
perfecta para poder llevar una alta velocidad por montaña. Su nuevo mesh sin costuras,
combina la tolerancia a la abrasión, con unas cualidades elásticas que permiten una ad-
patación perfecta al pie. La parte central viene equipada con la nueva tecnología de celdas
Air Intake System®, que permite la transpiración con una excelente protección contra las
piedras. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óp-
tima sujeción de la zona central de nuestro pie.

INFERNO XLITE 3.0 

Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail o para recupe-
ración de lesiones sobre cualquier distancia. Plantillas Ortholite®, que garantizan el
confort más elevado posible: tanspirabilidad, control de la humedad, antimicrobiana
y ligera. Amortiguación, estabilidad y protección serían las 3 palabras que mejor la
definen.  Amortiguación de EVA Ultra-Expandida que ofrece una agradable amortigua-
ción activa que ayuda en la fase de impulso de la zancada.  Tecnología Wrap’n Free®
System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Cinta tra-
sera para un calzado fácil. Mesh de alta resistencia ligero y transpirable. 

SUPREME MAX 3.0

Zapatilla rápida y ligera para distancias cortas y medias para quienes necesitan una
zapatilla que les proporciones tacto y cadencia en pista y amortiguación con agarre,
en los tramos más abruptos. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling
System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Plantilla interna Or-
tholite®, que garantiza el confort más elevado posible: transpirabilidad, control de la
humedad, antimicrobiana y ligera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free®
System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Puntera
protegida con inyección de TPU. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh sin costuras
de alta resistencia, ligero y transpirable. 

RUSH ELITE

especial outdoor
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Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima co-
modidad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintètica que
facilita la flexión, sin comprometer la correcta sujección. Suela vibram® y entre-
suela con palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos. Ganchos
metálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Tratamiento pro-
tector de goma en la puntera de la bota.

ACONCAGUA GTX

Todo un icono dentro de la marca. Bota de excursionismo y trekking ligero cuyo
principal valor es, sin duda, la comodidad. Suela Vibram® para tener un buen aga-
rre en los tramos más comprometidos y membrana Gore Tex® que la mantendrá
seca y transpirable en todo momento. Fabricada en piel y sintético con refuerzo en
puntera y sujeción de talón. Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, ade-
cuado y rápido. Pesa 575 gr.

MAKALU III GTX 

T-CROSS HIGH GTX 

Nuevo zapato ultraligero y polivalente para la práctica del senderismo, el trek-
kikng ligero y cualquier actividad al aire libre y lifestyle. Fabricado en tejido
Synthetic Cord®, que aúna la ligereza con una resistencia a la abrasión y protec-
ción torsional excelentes. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling
System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Sistema de su-
jección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte central. La suela
Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels®,  3 bandas de flexión
en la parte delantera del pie (metatarso), que hacen que nuestra pisada sea ágil y
fácil. Caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza.
Pieza protectora y de estabilización de tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta
para un rápido y fácil calzado. Pesa 310 gr.

T-WALK LOW SYN 

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda perfecta para practicar el sen-
derismo de cualquier nivel y en cualquier estación del año gracias a la membrana
GoreTex® y a la suela Vibram®. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Ro-
lling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Sistema de
sujección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte central, cre-
ando así una cómoda sensación de libertad y confort. La suela Vibram® cuenta con
la tecnología Flex Dynamic Channels®,  3 bandas de flexión en la parte delantera
del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil. Caña y lengüeta
sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza protectora y
de estabilización de tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta para un rápido y
fácil calzado. Pesa 465 gr.

tecnica@bmsportech.es



C O N C E P T O S especial calzado -outdoor

64TS

TAMOR 
El nylon cerrado con tratamiento SKINTEX en el corte, proporciona un
efecto corta viento y protección media frente al agua. Su suela con cortes
longitudinales y transversales favorece los movimientos de flexión al ca-
minar, el dibujo favorece la adherencia. La mediasuela de phylon con má-
ximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
Construcción de montado Strobel. Plantilla SIS de alta ventilación para una
pràctica deportiva más confortable, termoformada y recambiable. La len-
güeta tipo “fuelle”, junto el tratamiento skintex aisla el empeine frente a
las inclemencias del tiempo. Material de corte de nylon de alta densidad.
Tallas: 39-46. Colores; Marino/negro, verde oliva y negro.

TESAS
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los te-
rrenos más difíciles así como una gran resistencia a la abrasión. La
mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los im-
pactos sobre las articulaciones. Construcción de montado Strobel, más
ligera y que favorece la amortiguación. Plantilla SIS de alta ventilación
para una pràctica deportiva más confortable, termoformada y recam-
biable. La lengüeta tipo “fuelle”, junto el tratamiento skintex aisla el
empeine frente a las inclemencias del tiempo. Material de corte de
nylon de alta densidad. Tallas: 39-46 en hombre y 36-42 en mujer. Co-
lores Marino, gris oscuro y real en hombre y Gris oscuro/fucsia en
mujer.

TABEN
Ideal para todo tipo de terrenos gracias a la versatilidad de su suela y
componentes del upper con recubrimiento SKINTEX. Su diseño “FLEX-
TEP” en la puntera favorece el movimiento natural del pie al caminar.
Su diseño de lengüeta combina aislamiento (lengueta tipo fuelle) y con-
fort (forro vuelto en zona de empeine y tobillo).  La mediasuela de phylon
con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las articula-
ciones.  Construcción de montado Strobel, más ligera y que favorece la
amortiguación. Plantilla SIS de alta ventilación para una pràctica depor-
tiva más confortable, termoformada y recambiable. La lengüeta tipo “fue-
lle”, junto el tratamiento skintex aisla el empeine frente a las
inclemencias del tiempo. Material de corte de nylon de alta densidad. Ta-
llas: 39-46. Colores; Gris oscuro, negro.

La marca española sigue ganando adeptos con una colección de calzado 
que ofrece un perfecto equilibrio entre diseño, prestaciones, calidad y precio

+8000 se hace fuerte
en la montaña
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TUCKLAND 
vuelve a pisar fuerte
De la mano de Proged, la marca vuelve a abrirse un hueco en el mundo del outdoor 
con una colección que combina a la perfección funcionalidad, diseño, prestaciones y precio

especial calzado -outdoor

MODELO DE LA LÍNEA TREKKING PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALI-
ZAN ACTIVIDADES DE MEDIA MONTAÑA. Fabricado en Europa. Piel hidrófuga de
alta calidad y nylon Cordura. Membrana “TUCKTEX” resistente al agua y transpi-
rable. Forro textil transpirable. Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de
agua. Cierres metálicos para una rápida lazada. Suela VIBRAM que ofrece un ren-
dimiento óptimo gracias a su diseño y compuestos de goma. Plantilla anatómica
extraíble. 

GORBEA

MODELO DE LA LÍNEA HIKING PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALIZAN
ACTIVIDADES DE MEDIA MONTAÑA. Fabricado en Europa. Piel hidrófuga y nylon
hidrófugo transpirable. Membrana “TUCKTEX” resistente al agua y transpirable.
Forro textil transpirable. Plantilla anatómica extraíble. Lengüeta unida al corte
para evitar filtraciones de agua. Cierres metálicos para una rápida lazada. Re-
fuerzo de piezas engomadas en talón y puntera. Suela y mediasuela de PU que
ayudan a la absorción del impacto en diferentes terrenos y ofrecen un gran agarre
con la máxima ligereza. 

VELETA

MODELO DE LA LÍNEA HIKING PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALIZAN
ACTIVIDADES DE MEDIA MONTAÑA. Corte superior de piel hidrófuga y nylon hi-
drófugo transpirable. Membrana “TUCKTEX” resistente al agua. Forro textil trans-
pirable. Plantilla anatómica extraíble. Lengüeta unida al corte para evitar
filtraciones de agua. Cierres metálicos para una rápida lazada. Talón compuesto
por una pieza técnica con diseño en “y” que ayuda a una mejor sujeción y fijación
del pie. Refuerzo de pieza engomada en la puntera. Mediasuela de phylon que
ayuda a la absorción del impacto de la pisada en los diferentes terrenos. Suela de
goma de alta resistencia y agarre sobre superficies irregulares. 

ACHER
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MODELO DE LA LÍNEA MULTISPORT PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REA-
LIZAN ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON UN NIVEL DE INTENSIDAD Y EXIGENCIA
MEDIO. Corte superior de nylon transpirable e hidrófugo. Membrana “TUCKTEX”
resistente al agua. Materiales adheridos con tecnología transfer para evitar filtra-
ciones de agua. Forro textil transpirable. Plantilla anatómica extraíble. Lengüeta
unida al corte para evitar filtraciones de agua. Cierres metálicos para una rápida
lazada reforzados por costuras de seguridad para mayor durabilidad. Talón refor-
zado con varias piezas de goma entrecruzadas, dotando al zapato de mayor esta-
bilidad y fijación al pie. Refuerzo de pieza engomada en la puntera. Mediasuela de
phylon que ayuda a la absorción del impacto de la pisada en los diferentes terre-
nos. Suela de goma que ofrece gran resistencia y agarre sobre superficies irregu-
lares. 

ZEGAMA

MODELO HÍBRIDO DE LA LÍNEA SPORT SANDALS PARA REALIZAR ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE Y EN EL AGUA CON MÁXIMA PROTECCIÓN. Corte superior de ante
y canvas. Forro interior de neopreno. Construcción con una pieza técnica lateral
de goma para un mayor agarre y fijación del pie. Puntera con construcción cerrada
para una mayor protección de los dedos. Correa trasera desmontable y acolchada
para facilitar la conversión de sandalia deportiva en zueco. Sistema de lazado con
cordón elástico con gancho y cierre fácil. Planta de EVA moldeada que ayuda a la
absorción de impactos y proporciona mayor confort. Suela personalizada con un
compuesto de goma que ofrece máximo agarre. 

BISAURIN

MODELO HÍBRIDO DE LA LÍNEA SPORT SANDALS PARA REALIZAR ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE Y EN EL AGUA. Corte superior de tiras de nylon. Forro interior de
neopreno acolchado para mayor comodidad. Sistema de cierre con 3 velcros para
un mejor ajuste al pie y mayor estabilidad. Tiradores de velcro engomados para
mejor agarre y durabilidad. Mediasulea de phylon que ayuda a la absorción de im-
pactos y proporciona mayor confort. Suela personalizada con un compuesto de
goma que ofrece máximo agarre. 

FORATON

MODELO HÍBRIDO DE LA LÍNEA SPORT SANDALS DE MUJER PARA REALIZAR AC-
TIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN EL AGUA. Corte superior de tiras de nylon combi-
nado con nubuck sintético. Áreas de ajuste protegidas con neopreno para mayor
comodidad. Cierre mediante hebilla clip para un rápido ajuste combinado con cie-
rres de velcro. Estabilizadores en la zona del talón para proporcionar mayor fija-
ción del pie. Plantilla de EVA con textura suave. Mediasulea de phylon que ayuda
a la absorción de impactos y proporciona mayor confort. Suela personalizada con
un compuesto de goma que ofrece máximo agarre. 

PISON

www.tuckland.es 



Ligereza, amortiguación y ajuste, bazas 
de las nuevas propuestas de Montrail
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Zapatilla de Trail Running que ofrece la rigidez, el apoyo y la tracción necesaria
para tu entreno de cada día. Una malla sin costuras superior proporciona un
ajuste ideal mientras que la tecnología FluidGuide nos ofrece acolchamiento para
las superficies irregulares. Mediasuela con FluidFoam para una excepcional
amortiguación, flexibilidad y soporte. Construcción del “upper” sin costuras, es-
tructura de refuerzo en termoplástico para una excelente protección y soporte, y
placa de roca (TrailShield) con surcos flexibles para una excelente protección.
Pesa 313 gr. y tiene un drop de 5 mm.

CALDORADO

La Montrail Rogue F.K.T. es una zapatilla ligera y agresiva de Trail Running
diseñada para aquellos corredores que desean un rendimiento alto con tacos
de perfil bajo. El esqueleto 3D elimina costuras y pegamentos. Este diseño
único mantiene el pie en su lugar sin revestimientos innecesarios. Placa de
roca (TrailShield) en la sección delantera para una protección adicional. Me-
diasuela con FluidFoam para una excepcional amortiguación, flexibilidad y
soporte. Pesan 286 gr. y tiene un drop de 6.5mm.

ROGUE FKT

Zapatilla de Trail Running con una excelente amortiguación y grip para los corre-
dores que quieran recorrer grandes distancias disfrutando de una zapatilla de
máxima comodidad. Mediasuela con FluidFoam para una excepcional amortigua-
ción, flexibilidad y soporte. Suela 100% Gryptonite, excelente grip. Placa de roca
(TrailShield) con surcos flexibles para una excelente protección. Pesa 320 gr. y
tiene un drop de 5 mm.

BAJADA II

La Montrail Trans Alps F.K.T. es una zapatilla de montaña ligera y rápida sin
dejar de ofrecer el mejor apoyo y la tracción necesaria en los terrenos más ac-
cidentados. Placa de roca (TrailShield) para una excelente protección. Tecnología
Fluid Guide para una mayor estabilidad. Protección lateral adicional contra los
impactos. Pesa 315 gr. y tiene un drop de 6 mm.

TRANS ALPS

La marca americana, distribuida en España por Somosdeportistas, pisa fuerte en la tierra con
renovadas propuestas que maximizan el renidmiento de los trailrunners más exigentes
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Mammut
Absolute Alpine
La marca suiza refuerza su liderazgo en calzado outdoor con una amplia colección con propuestas
que se adaptan a la perfección a las exigencias de todo tipo de practicantes de deportes al aire libre70TS

especial outdoor

TRAIL / WALKING

T-AENERGY LOW   GTX 
La versión Low de las míticas Aenergy GTX, un modelo inspirado

a su vez en las reconocidas Teton GTX, han sido pensadas para dar

una perfecta respuesta a los amantes del Walking y, también, a

quienes viajan o hacen excursiones de perfil bajo. Ofrecen un bajo

peso y un alto grado de robustez. Incorpora muchas de las inno-

vadoras tecnologías desarrolladas por la marca, para asegurar

máximo confor y una gran protección y durabilidad.

T-AENERGY MID
La nueva Aegility es una apuesta segura para quienes buscan un

modelo de máximas prestaciones, ligero y con una gran capacidad

de adaptación al terreno.  Su gran confort la convierten, también,

en una muy buena opción para caminar, viajar o para excursiones

de perfil bajo y medio. Asegura una gran transpirabilidad, un per-

fecto agarre y una gran tracción. Las reconocidas tecnologías que

incorpora este nuevo modelo le confieren unas prestaciones sin

competencia, respondiendo a la perfección a las necesidades de

un amplio abanico de amantes de la naturaleza.

T-AEGILITY LOW   
La nueva Aegility, como su nombre indica, es una apuesta se-

gura para los corredores que buscan un modelo de máximas

prestaciones, ligero y con una gran capacidad de adaptación al

terreno. Su gran confort la convierten, también, en una muy

buena opción para caminar, viajar o para excursiones de perfil

bajo. Su construcción en 3D Knitted Vent Mesh asegura una gran

transpirabilidad, mientras que su suela Gripex Tri Traction ga-

rantiza un perfecto agarre y una gran tracción.



TREKKING / HIKING

MAGIC HIGH GTX

Sin duda el modelo estrella de la colección Alpine Climbing. Una bota técnica pensada

para Vias Ferratas y Hiking que garantiza un alto confort y máxima protección. Incorpora

membrana Gore-Tex Insulated Confort Footwear y suela Vibram Maton. Gracias a la

apuesta por los materiales más funcionales del mercado y a la incorporación de una larga

lista de tecnologías desarrolladas por Mammut (Base Fit 2.1, 3D Heel Foam, memo Foam,

Feet map…), esta bota todoterreno asegura un ajuste perfecto, transpirabilidad, máxima

resistencia y un excelente agarre. Es compatible con crampón B3. 

MAGIC GUIDE HIGH GTX

COMFORT GUIDE HIGH
GTX SURROUND
Para excursiones técnicas y para salidas de un día de perfil

medio o medio-alto, Mammut presenta esta bota versátil con

la revolucionaria tecnología Gore-Tex Surround, que garantiza

una transpirabilidad sin precedentes. El corte es de piel Nubuk

y sintética, con protección  frente al viento. Ofrece un perfecto

agarre, ajuste, comodidad y amortiguación, Su construcción

asegura un perfecto confort durante toda la aventura.

AYAKO HIGH GTX
Dentro de su reconocida línea Backpacking/Hiking, Mam-

mut presenta como una de sus principales novedades este

modelo de caña alta perfecto para excursiones de un día y

vía ferrata. Destaca, además de por su alto grado de con-

fort y protección, por su gran versatilidad, adaptándose a

todo tipo de terrenos y condiciones. Incorpora membrana

Gore-Tex Performance Confort Footwear y suela Vibram

Mulaz. Pensada para garantizar una buena tracción, como-

didad y confort.

71TS

La nueva Magic High es otra de las grandes novedades de las nuevas propuestas

de la línea Alpine Climbing. Pensada para Vías ferratas y Hiking, esta bota, como

el resto de la colección, destaca por su gran confort y su alta protección. Incorpora

membrana Gore-Tex Performance Confort Footwear y suela Vibram Maton. Incor-

pora, también, muchas de las innovaciones desarrolladas por Mammut para ase-

gurar un gran ajuste, una perfecta transpirabilidad y un gran agarre en todo tipo

de superficies. Es compatible con crampón B2. 
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Scott Running
Compromiso con la innovación
La marca, premiada en la feria Outdoor, consolida su liderazgo con una colección innovadora 
y funcional diseñada para maximizar el rendimiento de los corredores más exigentes  
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especial outdoor

SUPERTRAC RC: MARCANDO EL CAMINO
Con la Supertrac RC, SCOTT se posiciona a la cabeza de las zapatillas de Trail Running, con una propuesta realmente innovadora que revoluciona la

tecnología de las suelas de las zapatillas de Trail. El cambio de paradigma supone dejar de hablar del agarre de los materiales, para hablar de la trac-

ción de la estructura de la suela. Con su suela de tracción 360º la Supetrac es sin duda la zapatilla perfecta para traccionar sobre cualquier tipo de

terreno, de manera que los continuos cambios de dirección, deslizamientos, o tipo de suelo y condiciones no supongan en ningún caso una pérdida de

adherencia.

Los responsables de la colección RC se centraron en los aspectos es-

pecíficos de las carreras por montaña y de skyrunning en relación con

el trail tradicional cuando desarrollaron las SUPERTRAC RC. Pidieron

la opinión de los deportistas y realizaron estudios de campo: todos los

estudios revelaron que había que ofrecer una tracción multidireccio-

nal. Así nació la gama Supertrac RC se Scott.

Los tacos de la nueva Supertrac RC tienen una superficie mordida

para una mejor tracción y otra superficie exterior para evacuar el

barro, y pueden rotar en toda su superficie ofreciendo una tracción

sin igual en una esfera de 360 grados; el resultado es una zapatilla

ultratécnica que te ofrece un paso firme cuando giras o cambias de

trazada en las veredas y en las crestas más técnicas. 

La gama SUPERTRAC RC aprovecha la reputación de los modelos en línea en lo que respecta a la tracción y el confort, pero pierde peso y presenta una

exclusiva suela de diseño radial para ofrecer una tracción en 360 grados. Con un drop de 5 mm y una entre-suela de perfil bajo, la gama SUPERTRAC

RC acerca al corredor al suelo para facilitar el máximo control en terrenos irregulares, mientras que la suela integral en goma proporciona tracción

en todas las superficies, desde la base del valle hasta la cima de la montaña. El empeine es ligero, ofrece un magnífico apoyo y redondea el diseño de

este calzado diseñado especialmente para competir en los terrenos más agrestes.

La colección Scott RC es el resultado de la colaboración entre el equipo de producto y los de-

portistas. Se trata de una línea de productos en la que Scott no ha renunciado a nada: bajo peso,

funcionalidad y confort en los días de carrera. Gracias a su vistoso diseño, la colección Scott

RC run destaca entre la multitud de corredores y te ayuda a alcanzar tus mejores resultados

en cada carrera. Este compromiso con la innovación se ha visto compensado recientemente

con el reconocimiento hay ha recibido  la revolucionaria Supertrac RC, estandarte de la colec-

ción RC, PREMIADA EN LA FERIA OUTDOOR 16 por su innovación tecnológica. Este premio su-

pone el colofón a años de investigación y desarrollo, llevados a cabo por el equipo internacional

de SCOTT Running.

SCOTT RC, EL PARADIGMA DE LA INNOVACIÓN

Sin duda alguna la Supertrac RC será una de las zapatillas más exitosas de cara a la Primavera SS17



KINABALU 3.0

KINABALU ENDURO
El modelo “TOTAL” de SCOTT. Excelente para corredores técnicos que hacen

duros entrenamientos, y carreras de media y larga distancia. Upper sin costuras

de una sola pieza, protegido contra la abrasión mediante ligera malla KPU en

todo el contorno. Prestaciones top, con durabilidad excepcional. La nueva suela

Vibram® Megagrip®, ofrece un excelente agarre y durabilidad, y está comple-

mentada con una fina banda protectora en la media suela delantera. La nueva tec-

nología ErideTuned® ofrece una gran adaptación de la suela a los desniveles del

terreno, con 4 zonas de flexión/torsión independiente, que se adaptan como una

“suspensión inteligente”, y mantienen una estabilidad de carrera sin igual. La

amortiguación de aerofoam+® permite tener una zapatilla de amortiguación ex-

celente con una gran ligereza.

KINABALU SUPERTRAC
Especialista en terrenos difíciles con humedad, y especialmente con barro. Sus

tacos compuestos de caucho y su distribución en la suela, evitan el famoso

“zueco” que se forma en estos terrenos en las zapatillas no adaptadas. La tec-

nología E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas y el Aero-

foam+® proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación.

Perfecta para competición, y uso en trail Running sobre terrenos blandos y de

difícil agarre. Su ya de por sí protectora suela, cuenta además con una fina banda

protectora de fibra entrelazada en la media suela delantera,
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Última versión del mítico modelo desarrollado por el campeón Marco DeGasperi.

Nuevo mesh, upper, lengüeta y protectores. Misma ligereza, polivalencia, rapi-

dez y altísimo rendimiento. Kinabalu fue creada por un corredor exigente para

corredores que buscan un alto rendimiento para entrenamiento, en distancias

cortas y medias hasta maratón. Con una relación muy equilibrada entre amorti-

guación, protección y respuesta rápida. La tecnología E-ride® hace las transi-

ciones fáciles, rápidas y cómodas, y el Aerofoam+® proporciona una ligereza

excelente, con una buena amortiguación.  Su extraordinaria suela cuenta con una

fina banda protectora de fibra entrelazada en la media suela delantera, que te

evitará la incomodidad de los terrenos con mayores aristas. 

Con su nueva amortiguación Aerofoam Infinity® y una estructura en forma de es-

piga que aporta una pisada progresiva, firme y efectiva la Palani SPT es su zapatilla

con soporte de arco plantar, basado en 3 diferentes tecnologías de apoyo: Placa

trasera asimétrica de sujeción de talón; Goma de amortiguación interior de doble

densidad; y Pieza de arco con sujeción en los cordones que abraza la parte media

del pie. Su Upper sin costuras y lengüeta de competición pre-formada, te darán la

sensación de habértelas hecho a medida. Mesh trenzado de elevada transpirabilidad

y media suela de una única pieza. Su suela multi-tracción da una seguridad excep-

cional en el asfalto. Perfecta para competición, la versatilidad, es sin lugar a dudas

una de sus mejores cualidades. La tecnología E-ride® hace las transiciones fáciles,

rápidas y cómodas, y el Aerofoam Infinity® proporciona ligereza excelente, con una

buena amortiguación. 

PALANI SPT
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FELINE VERTICAL 

Con solo 300 gramos, la Alpine Pro ofrece a los corredores de Trail, además
de un peso especialmente reducido, confort, versatilidad y protección en me-
dias y largas distancias. El nuevo modelo se ha desarrollado especialmente
para medias y largas distancias. La estructura de entresuela “Alpine Rolling”
aumenta la dinámica al correr y proporciona una pisada suave uniforme
desde el talón hasta los dedo. Incorpora una placa de carbono integrad entre
la entresuela y la suela exterior para proteger los pies y un refuerzo diagonal
en la puntera para mejorar el ajuste y la sujeción en la zona posterior del pie.
La suela exterior es de Vibram® Megagrip para ofrecer el mejor agarre y
adaptabilidad.. 

Peso mínimo, con respuesta y agarre extraordinarios. El Feline Vertical es
perfecto para correr cortas y medias distancias en montaña, sobre terreno
rocoso y en pendiente. El diseño revolucionario de los tacos, combinado con
la suela Vibram Megagrip, ofrece un agarre insuperable sobre suelo mojado
y permite al atleta exprimir al 100 % la transmisión de fuerza desde las pier-
nas. A su vez, el ajuste preciso y el ángulo de inclinación reducido de la en-
tresuela lo hacen extraordinariamente ligero y perfecto para el entreno y la
competición en corta y media distancia. Pesa, tan solo, 250 gramos.

ALPINE PRO 

El Feline Ultra es perfecta para largas distancias sobre suelo duro y compacto, y
se caracteriza por una amortiguación sobresaliente y un control fiable de los mo-
vimientos. La estructura Duo Motion de EVA y la entresuela Multipad Midsole, que
garantizan en todo momento el control y el equilibrio. La suela Vibram Ultra, junto
a la mezcla Megagrip en la zona central del pie, garantiza máximo agarre y esta-
bilidad. La combinación de material Form Fitted en la capa superior y de la estruc-
tura Sensitive Fit + ofrece un ajuste preciso en la zona central del pie, manteniendo
la holgura en la parte delantera, para garantizar una excelente circulación sanguí-
nea y la máxima eficiencia del atleta hasta el último kilómetro.

FELINE ULTRA 

Este modelo se beneficia de la combinación de la nueva estructura de suela
POMOCA y las probadas características de la parte superior de malla de DYNA-
FIT. Al mejor deslizamiento y agarre de la suela, con una combinación perfecta
de pisada, flexibilidad y amortiguación, se suman la alta transpirabilidad, la
especial ligereza y el confort de la parte superior de “Alpine Air Mesh”. La plan-
tilla Ortholite la convierte en una zapatilla cómoda también para las largas tra-
vesías.  Con una inclinación de suela de diez milímetros, este modelo ofrece el
equipamiento óptimo para las carreras cortas o medias sobre terreno diverso.
Pesa, tan solo, 260 gramos. 

TRAILBRAKER W

Dynafit se consolida 
en la elite del trail running
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Salewa da una nueva dimensión 
al confort y a la protección
La marca mejora las prestaciones de su amplia y versatil colección de calzado, con propuestas 
que se adaptan a la perfección a las exigencias de todo tipo de amantes de la montaña 

MTN TRAINER MID GORE TEX
Bota de alpinismo  diseñada para adaptarse a todo tipo de terrenos mixtos. La integración
de la tecnología Bilight en la mediasuela ofrece un ajuste ergonómico del pie y una amor-
tiguación permanente en largas caminatas. Incorpora collar Flex para facilitar el movi-
miento natural del tobillo, aportando flexibilidad en los descensos. La suela ligera
Vibram® WTC proporciona ligereza y potencia al andar. El 3F System de SALEWA es el
toque final ya que mejora la flexibilidad del  tobillo, el apoyo del talón y un ajuste preciso
que reduce al máximo la formación de ampollas desde el primer día.

ALP TRAINER MID GORE-TEX
La renovada ALP TRAINER MID es una botas de trekking de media caña con-
cebida para actividades de trekking, aproximación o vías ferratas, en terrenos
impliquen superar zonas escarpadas y rocosas. Combina el confort y la suje-
ción de una bota de hiking con las propiedades técnicas de un calzado de as-
censo, como la ligereza, la suela Vibram Hike Approach antideslizante con
perfil alto, el cierre de escalada, el borde con protección en Kevlar y la estruc-
tura flexible del forro. Incorpora el reconocido Sistema 3F System Evo, que
ofrece total libertad de movimiento en la zona del tobillo, forro GoreTex Ex-
tended Comfort impermeable y transpirable.  

WANDER HIKER GTX
La nueva WANDER HIKER es una de las principales novedades de Salewa para esta
temporada. Se trata de un modelo muy versáitil capaz de adapatsars a una amplia
variedad de terrenos. Incorpora Sistema 3F System Evo, que ofrece total libertad
de movimiento en la zona del tobillo, y membrana GoreTex Extended Comfort, im-
permeable y transpirable, que evita la entrada de agua y humedad desde el exte-
rior y permite evacuar la humedad corporal proveniente de la transpiración del
pie, manteniéndolo siempre seco y caliente. Suela exclusiva Michelin Wander Hiker
para un máximo agarre y una perfecta tracción y estabilidad.

ULTRA TRAIN
Las nuevas Ultra Train incorporan la novedosa y exclusiva suela Michelin Ultra
Train, pensada para trekking activo y más dinámico. Se adapta a terrenos rocosos,
mixtos y de nieve. Además, gracias a su excelente ventilación, nos proporcionaran
mayor comodidad durante los entrenamientos. Incorpora algunos de los innova-
dores sistemas desarrollados por Salewa como el sistema 3F Total, diseñado para
dotar al pie de una mayor sujeción mediante el sistema de cordones en la zona
media del pie, o Motion Guidance para ayudar al movimiento natural del pie. 
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ASOLO marca el camino

Nuevo modelo unicolor disañado para largas excursiones y entrenamiento técnico. Fabri-
cada en Scholler Soft Shell y serraje 1.6-1.8mm resistente al agua. Goretex Performance
Comfort Footwear. Cima GV optimiza la pisada gracias a la nueva Asolo/Vibram Ascent, com-
binada con una suela de densidad dual microporosa y con tecnología anti-shock en PU que
absorbe el impacto ayudando durante la tracción y el frenado en cualquier tipo de terreno.
Pesa 675 gr (medio par 8UK). 

CIMA GV

Asolo Shiraz GV, la bota que, por definición identifica el backpacking y las largas excursiones
en montaña, es la elección perfecta para aquellas que exigen lo mejor. Para esta nueva tem-
porada incorpora un nuevo color. Gracias a su bota realizada en Scholler K-Teck Micro Tech y
serraje 1.6-1.8mm combinado con forro Goretex Performance Comfort Footwear, garantiza la
máxima impermeabilidad, transpirabilidad y confort. Shiraz GV optimiza la pisada con la nueva
Asolo/Vibram Ascent, combinada con una suela de densidad dual microporosa y 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. Peso 690gr (medio par 8UK). 

SHIRAZ GV

Uno de los modelos emblemáticos de la línea Hiking A-Fast, la nueva y revolucionaria
línea de Asolo para la temporada 2017, donde destaca la suela Vibram Megagrip. Mo-
delo pensado para excursionistas en terrenos mixtos y senderismo. Membrana Goretex
Extended Footwear y suela Vibram Megagrip con doble densidad de EVA. Fabricada en
serraje de 1.6-1.8mm resistente al agua y poliéster. Peso 470gr (medio par 8UK). 

SOUL GV

Diseñada para excursiones ligeras y senderismo. Fabricada en serraje 1.6-1.8 mm resistente
al agua y nylon de alta tenacidad con Goretex Performance Footwear y suela Asolo/Vibram
Radiant. Disponible tanto en hombre como en mujer en diversidad de colores. Asolo presenta
para esta nueva temporada el azure/Stone y graphite/gunmetal. Peso 610gr (medio par 8UK). 

DRIFTER GV

especial calzado -outdoor

BACKPACKING

HIKE

La marca italiana, distrubuida en nuestro país por Carving, se consolida como uno de los
grandes referentes de la tecnicidad y el estilo con una colección versatil y amplia que cubre
todas y cada una de las necesidades de los amantes de la montaña... y del estilo outdoor
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El más elegante de los nuevos modelos de Asolo para uso diario, está fabricado con
un fino cuero water-resistant de 1,4-1,6mm combinado con Gore-Tex®Extended
Comfort Footwear, el material innovador que permite mantener el pie seco  tanto en
condiciones cálidas como en días de lluvia. Asolo Minox GV equipado con una suela
Zodiac, diseñada en colaboración con Vibram® y compuesta por EVA de una sola den-
sidad para proporcionar estabilidad así como una suela de goma para garantizar el
agarre. Disponible en dark brown/beige y black/dark grey para hombre, y ice/wool y
black/dark grey para mujer.

MYNOX GV

Asolo Myth GV  es un calzado cómodo y lineal, con un ante resistente al agua, me-
jorando su rendimiento con un revestimiento de Gore-Tex® Extended Comfort Fo-
otwear que mantiene el pie seco en todas las condiciones meteorológicas. Gracias
a la suela Zodiac, resultado de la colaboración de dos de las marcas italianas más
importantes, Asolo y Vibram®, Myth GV es perfecta para proporcionar estabilidad
y agarre en cualquier superficie. Elegante, pero con alto nivel de atributos  técni-
cos, Myth GV está disponible en dos colores para hombre (date y shark) y dos co-
lores para mujer (ciment y cappuccino).

MYTH GV

Falcon GV es uno de los nuevos modelos de la línea Asolo A-Fast, específicamente diseñada
para ofrecer lo mejor en términos de comfort y rendimiento, incluso para aquellos que se
enfrentan a trekkings ligeros con terrenos mixtos. Gracias al diseño de la caña, la bota pro-
porciona protección y apoyo al pie, al mismo tiempo resalta su ligereza y comodidad. El punto
clave de Falcon GV es la nueva suela Redster, desarrollada en colaboración con Vibram®
para un mejor  apoyo, agarre y durabilidad. La goma de la suela está hecha de un componente
revolucionario, Vibram® Megagrip, proporcionando un óptimo agarre para superficies mo-
jadas y resbaladizas, así como para superficies secas. El diseño y los colores de  Falcon GV
hacen de ella una bota perfecta para aquellos que quieren explorar la naturaleza, sin dejar
de lado el comfort y el estilo. Disponible en donkey /graphite, graphite/black y  root/brownfor
para hombre, y andgrey/stone, grey/graphite y graphite/ graphite para mujer.

FALCON GV

LIFESTYLE

Megaton GV es el nuevo modelo de caña baja de la categoria A-Fast de Asolo 2017. Un cal-
zado para senderismo ligero, cómodo y versatil, sin descuidar el diseño y el rendimiento.
Incorpora una suela innovadora Synthesisoutsole, desarrollada junto a Vibram, que au-
menta el agarre en superficies mojadas y resbaladizas así como la durabilidad. El molde-
ado de goma EVA de la media suela ofrece un equilibrio perfecto entre elasticidad, ajuste y
amortiguación.  Ante resistente al agua de 1.6-1.8mm y poliester en el upper junto al  Gore-
Tex® Extended Comfort Footwear en el revestimiento son los materiales elegidos para ga-
rantizar la resistencia al agua, transpirabilidad y ligereza durantes las caminatas. El estilo
moderno y los fascinantes colores, hacen de Megaton GV el calzado ideal para caminatas o
incluso para dias lluviosos en la ciudad. Disponible en cuatro colores grey/graphite y ele-
phant/brown para hombre, azure/graphite y graphite/pool side para mujer.

MEGATON GV



Ligereza, amortiguación y confort, 
bazas de las nuevas propuestas de Topo
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ULTRAFLY - ZAPATILLAS RUNNING
El público quería más y este es el resultado. Las nuevas ULTRAFLY han
sido diseñadas para dar respuesta a los que lo quieren todo: amortigua-
ción, ligereza, puntera espaciosa, protección pero sin renunciar a las ven-
tajas de una plataforma neutra. Tejido transpirable y refuerzos
sobreimpresos distribuidos estratégicamente que, junto al estabilizador
en el talón, añaden firmeza a la plataforma de 28/23 mm y 5 mm de drop.
Suela en goma EVA de 3 densidades para conseguir el mejor equilibrio
entre amortiguación y sensibilidad en la pisada. Todo, en tan sólo 281 g.

TERRAVENTURE - ZAPATILLAS TRAIL
Las nuevas TERRAVENTURE hacen honor a su nombre. Desniveles
imposibles, terrenos agresivos, descensos de vértigo son su campo
de juego predilecto. Estabilidad y durabilidad en una zapatilla ro-
busta y aún así ligera, sólo 277 g. 3 mm de drop sobre una plata-
forma de 25/22 mm notablemente más estrecha en la zona media
para optimizar la torsión cuando el terreno lo requiere. Los tacos
agresivos multi-direccionales distribuidos estratégicamente ase-
guran una tracción o retención efectivas. Incorporan además placa
ESS (termoplástico) contra rocas, así como un sistema de cordones
desplazados para un ajuste todavía más preciso. Corte con amplios
refuerzos laterales que suman estabilidad y durabilidad.

TOPO Athletic, la marca estadounidense de zapatillas de correr de asfalto y trail, presenta nuevos modelos para la temporada Invierno 2016-
17 que aportan nuevas prestaciones a su colección actual. La incorporación de drops y plataformas más generosos para dar respuesta a los
usuarios que exigen un extra de amortiguación se hace presente en algunas de las nuevas propuestas. Pero también la ligereza, la comodidad
y una respuesta efectiva en diferentes terrenos. 

Fiel a la filosofía TOPO, la amplitud en la zona de los dedos para obtener una mejor distribución de fuerzas durante el apoyo, completado con
la sujeción en talón y zona media de la planta, son elementos clave en los nuevos modelos para seguir respetando el movimiento natural de
nuestro pie.  La utilización de materiales ligeros y transpirables, sumados a los refuerzos sobreimpresos tan característicos en los diseños
TOPO, juegan también su importancia para conseguir pesos de vértigo y una comodidad y ajuste que crea adeptos.

O U T D O O RC O N C E P T O S

ST2 - ZAPATILLAS RUNNING
Todo un clásico en la gama TOPO y referencia entre los más puristas en el
concepto del natural running. Este otoño vienen cargadas de mejoras para
que la libertad y pureza en los movimientos sea más notable. Ligeras, ve-
loces, las nuevas ST-2 están construidas sobre una plataforma de 16 mm
y drop 0. El talón incorpora perfil en Lycra stretch que facilita su calzado
y sujeta eficazmente el pie. Cuentan también con refuerzos en goma en la
zona del tendón de Aquiles para una perfecta sujeción de la zapatilla en
series rápidas o en sesiones de entreno en gimnasio. El upper, fabricado
en rejilla muy dúctil, se adapta como un guante al pie, aumentando la sen-
sación de confort y estabilidad en movimientos rápidos.
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Chiruca refuerza su apuesta 
por el calzado multifuncional

El modelo MANAOS está fabricado en materiales sintéticos y mesh, con suela
de caucho Vibram® Octopus y entresuela de phylon para amortiguar la pi-
sada.   Incorpora forro interior Gore-Tex® especialmente transpirable para
la época estival y las altas temperaturas. 

RAPTOR es un zapato bajo que además de ser utilizado para todo
tipo de actividades outdoor está pensado también para realizar trail
running, carreras de montaña o actividades más intensas y exigen-
tes como walking sobre caminos o fuera de pista o trekking ligero,
gracias a su suela de caucho Vibram® Skyrunning de última tecno-
logía con planta de caucho de óptima tracción y fibra de carbono que
protege y estabiliza el pie en los terrenos más escarpados. Incor-
pora también un inserto de TPU para asegurar la estabilidad, flexión
y control de la torsión, además de entresuela de phylon para pro-
porcionar ligereza y amortiguación, e insertos  de baja densidad en
talón y zona metatarsal, que proporcionan gran capacidad de ab-
sorción de impactos y de propulsión o retorno de energía.

Los modelos SAMOA, y MARACAIBO están fabricados en ma-
teriales sintéticos y mesh, e incorporan entresuela de phylon
expanso para aligerar el conjunto y proporcionar amortigua-
ción, y suela exterior Vibram Exmoor, especialmente diseñada
para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de fre-
nada, estabilidad, alto grip y amortiguación. 

especial calzado - outdoor

Todos los modelos de la línea multifuncional están pensados para practicar caminatas suaves o todo tipo de actividades al aire libre en la época
estival, así como para realizar el camino de Santiago,  y es por ello que son un calzado muy ligero y cómodo para exigir un menor esfuerzo, y
también flexible, para que acompañe el movimiento natural del pie. 

La colección primavera-verano 2017 de la marca Chiruca® hace una apuesta importante por
la línea más versátil que abarca zapato bajo y botas, con modelos tanto para hombre como
para mujer, que duplica en número sus referencias
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Calidad, diseño y tecnicidad, bazas
de las nuevas propuestas de Regatta

Bota de senderismo y trekking impermeable y transpirable con membrana Isotex y con
costuras sellada. Caña con PU nobuck y malla transpirable.  Tecnología de resistencia al
agua Hydropel. Lengüeta y caña acolchados. Absorción de impactos en dedos y talón con
refuerzo de goma.  Plantillas anatómicas de EVA.  Cambrillón con tecnología de estabili-
zación.  Suela Vibram® Grivola de caucho ligero con perímetro de estabilidad y tacos pro-
fundos que ofrecen tracción, autolimpieza y frenado seguro. Tallas 7-12 (EU 41-47).
También disponible en Mujer en tallas 3-8 (Euro 36-42).

especial calzado - outdoor

La marca británica sigue ganando adeptos en nuestro mercado con una colección que ofrece un 
perfecto equilibrio entre prestaciones y precio, además de dar un margen sin competencia a la tienda

BURRELL

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Caña
con PU nobuck y mesh transpirable Tecnología de resistencia al agua Hydropel. Lengüeta
y caña acolchados. Absorción de impactos en dedos y talón con refuerzo de goma. Plantillas
anatómicas de EVA. Cambrillón con tecnología de estabilización. Suela ultraligera de car-
bono muy duradera y con diseño multidireccional. Tallas 7-12 (EU 41-47).

TOBA MID

Bota de senderismo y trekking impermeable y transpirable, con membrana Isotex , cos-
turas sellada, pala de poliuretano y malla con tejido de nylon resistente y de alto rendi-
miento. Tecnología de resistencia al agua Hydropel. Cuello de neopreno para una mayor
comodidad. Lengüeta y caña acolchados. Amortiguador de impactos de goma, resistente
a la abrasión, en dedos y talón. Plantilla anatómica moldeada EVA. Cambrillón con tec-
nología de estabilización.  Suela X-LT con diseño multidireccional diseñada para ofrecer
la mejor tecnología en materiales ligeros.  Media suela EVA de doble densidad moldeada
por compresión para proporcionar estabilidad y amortiguación . Tallas 7-12 (EU 41-47).
También disponible para Mujer en tallas 3-8 (Euro 36-42).

SAMARIS MID

Caña con PU nobuck y mesh transpirable.  Cuello y lengüeta muy acolchados para una
comodidad duradera.  Plantilla troquelada de EVA.  Cambrillón con tecnología de es-
tabilización. Suela ligera de goma de perfil bajo –que proporciona agarre y duración
excelentes. Tallas 7-12 (EU 41-47). También disponible para Mujer en tallas 3-8 (Euro
36-42).

STONEGATE LOW







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

Aestas alturas sobra decir que una

de las categorías que más sufrió la

crisis –probablemente, en el

mundo del deporte, la que más- fue el

sportwear. La moda, al fin y al cabo, es

moda, y eso conlleva que sea una de las pri-

meras cosas de las que se prescinde

cuando el consumo se retrae. Y lo hizo: el

consumo cayó en picado y le soltó un revés

casi histórico a la moda. A la general y, tam-

bién (aunque menos) a la deportiva.

El sector deportivo vio las orejas al lobo.

Durante muchos años había puesto todas

sus esperanzas –e inversiones- en la moda

deportiva, dejando muy poco margen de re-

acción si, por lo que fuese, esta tendencia

dejaba de estar de moda. Y así fue. Por la

crisis. Las ventas de moda deportiva caye-

ron en picado y, con una red de tiendas es-

pecializadas más que consolidada, el

margen que le quedaba al comercio multi-

deporte que se había obcecado con el sport-

wear era mínimo. 

La situación, para muchas tiendas, era dra-

mática. Sin exagerar. Muchas cerraron y al-

gunas sobrevivieron. Y lo hicieron gracias,

sobre todo, al buen comportamiento (sobre

todo teniendo en cuenta el contexto) que

tuvo el calzado casual.

España ha sido siempre un país donde el

calzado siempre ha tenido peso muy im-

portante. Y no solo por nuestra capacidad

como fabricantes. Las ventas en los últimos

años han sido muy buenas y suele ser una

categoría (tanto a nivel técnico como no

técnico) muy dinámica en oferta y rotación.

Un dinamismo que se mantuvo en plena

crisis y que fue, como hemos dicho, la sal-

vación para muchos detallistas. El textil

cayó en picado, especialmente las gamas

medias y altas, pero el calzado aguantó las

embestidas. Todas. Las de la crisis y las de

la competencia.

MARCANDO TENDENCIA
El porqué de este papel salvavidas del cal-

zado deportivo es fácil de entender: se ha

convertido en una tendencia. El look formal

hacer muchos años que dio paso a un estilo

más casual en el que, lógicamente, el de-

porte tenía mucho que decir. Las marcas

del mundo de la moda más exclusiva y las

de la más “popular” seguían obcecadas en

potenciar diseños más sobrios, mientras

que, poco a poco, la calle reclamaba estilos

mucho más desenfadados, urbanos y, sobre

todo, deportivos. Y obviamente fueron las

marcas de nuestro sector las que reaccio-

naron con mayor rapidez y eficacia.  

Los gigantes de la moda, con las grandes

cadenas en cabeza, acabaron reaccionando,

como era más que previsible,  sin embargo

el monopolio de determinadas marcas de-

portivas sigue inalterable. Otro tema es qué

canales han sabido aprovechar mejor este

fenómeno, pero aunque es cierto que tanto

el canal moda como el canal de las zapate-

rías ha arañado mucha cuota al mundo del

deporte, esta categoría ha salvado a más de

un detallista… y a más de una marca. Pero

poco importa quien haya salido más bene-

ficiado en todo este cambio, lo importante,

al fin y al cabo, es que el look deportivo se

impone en la calle y, a estas alturas, no va

a desaparecer. Cambiaran las influencias,

las marcas y los canales, quizás, pero el

look no morirá. 

EL DEPORTE, EN LA ESENCIA
Las marcas de la moda, las grandes cade-

nas y una larga lista de marcas de segunda

fila están apostando por el look deportivo

pero, al final, detrás de todo, está el deporte.

Aunque solo sea en la inspiración. Y eso nos

da ciertas ventajas. La inspiración y, tam-

bién, la marca. Quizás hayamos perdido

cierto glamour en textil, pero en calzado, la

marca deportiva sigue siendo cool. Por su

esencia; por su historia. Una historia de la

que viven muchas de estas marcas. A la

que invocan en muchas de sus colecciones,

en las que, simplemente, se actualizan mo-

delos atléticos del pasado.

Antes, casi sin quererlo, algunos modelos

técnicos, que por aquellos entonces no eran

tan radicalmente atléticos en diseño, se po-

pularizaron como calzado urbano. El look

“tenis” o “baloncesto” se imponía en las ca-

lles y las ventas de ese tipo de calzado, aun-

que fuera para uso urbano, eran muy

buenas. Lo técnico convertido, sin quererlo,

en moda. Pero con el tiempo, ese “sin que-

rerlo” se convirtió en un “queriendo” y las

colecciones se construyeron sobre la base

de un rediseño de modelos atléticos o de

una reinterpretación (a veces ni eso) de mo-

delos de diez o veinte años atrás. Pasado ac-

tualizado. O Retro. O vintage, que queda

mucho mejor. Como también queda muy

bien llamarle a todos estos modelos Snea-

kers. No lo son, pero vende. 

Con mucho de marketing y menos de inno-

vación, este cambio sirvió a muchas mar-

cas, no sólo para recuperar del olvido a

algunos modelos de sus viejas colecciones,

sino, sobre todo, para hacer un giro más ra-

dical –y rápido- hacia la moda y hacia ca-

nales donde hasta ahora tenían la entrada

vetada. Algunas decidieron, además, ha-

cerlo alejándose del canal deporte, creando

colecciones específicas para estos otros ca-

nales. Y la apuesta les funcionó. 

El punto de inflexión lo marcaron marcas
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Las marcas del mundo de la moda, las grandes cadenas y una larga lista
de marcas de segunda fila están apostando por el look deportivo pero, al
final, detrás de todo, está el deporte. Aunque solo sea en la inspiración.
Y eso nos da ciertas ventajas. La inspiración y, también, la marca. 

Un balón de oxígeno
La moda deportiva fue una de las grandes víctimas de la crisis. 

Pero el tsunami  arrasó a todo este universo. El calzado casual, sobre todo 
el de las marcas deportivas, no solo sorteó con bastante pericia el bache sino que,

para muchas tiendas,  convirtió en su  –y único- salvavidas.



como Puma o Converse, las primeras que

dieron una nueva dimensión –y uso- a los

modelos más técnicos. El camino marcado

por estas marcas –y por alguna otra más-

lo siguieron otras grandes generalistas que,

con una capacidad de maniobra brutal (y

un fondo de armario considerable), empe-

zaron a apostar por el calzado casual/ur-

bano y rápidamente se convirtieron los

grandes referentes de la categoría, especial-

mente la alemana adidas con su línea Ori-

ginal. Y tras los pasos de estos gigantes,

empezaron el cambio las marcas más téc-

nicas, sobre todo las vinculadas al emer-

gente mundo del running, imponiendo con

fuerza el llamado retrorunning. Y los resul-

tados fueron, simplemente, espectaculares.

Basta ver, por ejemplo, el boom que han ex-

perimentado marcas como Diadora, Sau-

cony y, sobre todo, New Balance, con sus

líneas casual inspiradas en sus modelos

running de hace años. 

En la lista de “impulsores” tampoco pode-

mos olvidarnos de la catalana Munich. Con

una larga historia como fabricante de cal-

zado fútbol y fútbol sala, hace apenas una

década decidió apostar fuerte por la moda

deportiva y lo hizo, además, diferenciando

claramente sus colecciones  -y sus canales

de venta-. Y el resultado fue, simplemente,

espectacular. Y aún dura.

Finalmente no hay que olvidar el papel que

están jugando en estos últimos años otras

marcas deportivas que están haciendo un

muy buen trabajo en esta categoría, como

Le Coq Sportif, o una larga lista de marcas

vinculadas al Gliss  capitaneadas por Vans

o DC . Por no hablar  del cambio que han

hecho  algunas marcas más “tradicionales”,

como Sebago, Clarks, Pielsa o, sobre todo,

Camper.

AISLADOS DEL TSUNAMI
El calzado de inspiración atlética se ha sal-

vado de una buena. Y ha salvado a muchos.

De ambos bandos. Es difícil entender el por-

qué, quizás tanga que ver con la tradición

que hay en nuestro país o con el atractivo

que, todavía, tienen las líneas de calzado de

las marcas deportivas. Probablemente el

deporte juegue con ventaja porque su esen-

cia, si historia, siempre ha sido un buen ar-

gumento de venta. Y el consumidor, aun

sabiendo que compra moda, lo asocia con

marcas deportivas. Es cierto que esta ten-

dencia ha cambiado un poco con la apuesta

que han hecho muchas marcas del mundo

de la moda por colecciones con un claro ca-

rácter deportivo, pero por ahora, quienes se

consolidan y crecen son las marcas depor-

tivas. Lo demás es moda, y hoy afloran unas

y mañana afloran otras. 

¿El futuro? Ni a corto ni a medio plazo pa-

rece que las cosas vayan a cambiar mucho.

Y si lo hacen, será a mejor. La moda de las

mal llamadas sneakers probablemente se

desinfle, y quizás se frene en seco la exage-

rada apertura de tiendas especializadas en

calzado casual, pero las ventas, más allá

del canal en las que se hagan, seguirán a un

buen ritmo. El calzado tiene una rotación

muy alta y la barrera del precio ya se ha su-

perado. Las cuotas, lógicamente, irán va-

riando en función de si tiene más tirón una

marca u otra (eso es lo malo de la moda),

pero a pesar de la fuerte competencia, del

peso que ganarán otros canales o de cómo

pueda apretar el mundo de la moda y, en

especial de la moda juvenil, esta categoría

seguirá siendo uno de los grandes pilares

del sector. Si ha superado lo que ha supe-

rado, el futuro solo puede invitar al opti-

mismo. Eso sí, optimismo con moderación,

que somos expertos en quemar oportuni-

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

Ni a corto ni a medio plazo pa-
rece que las cosas vayan a cam-
biar mucho. Y si lo hacen, será a
mejor. La moda de las mal llama-
das sneakers probablemente se
desinfle, y quizás se frene en
seco la exagerada apertura de
tiendas especializadas en cal-
zado casual, pero las ventas, más
allá del canal en las que se
hagan, seguirán a un buen ritmo. 
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C O N C E P T O S

Naturaleza y arte inspiran las nuevas
reinterpretaciones de Le Coq Sportif

CERAMIQUE

Para empezar el invierno de la mejor manera posible, le coq sportif te
lleva a un mundo calmado y femenino, repleto de terciopelos y bordados
franceses. Inspirándose en los adornos barrocos, unos delicados y suti-
les bordados en color oro y plata decoran el terciopelo negro de dos de
las zapatillas de running más emblemáticas de la marca, las Eclat y las
LCS R900. El sutil logotipo tono sobre tono consigue que el material y
los acabados destaquen todavía más. El pack BAROQUE, que combina
feminidad con alta tecnología, inclúyelas zapatillas para mujer más so-
fisticadas de le coq sportif para la temporada otoño-invierno 2016.

Con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio, le coq sportif rinde ho-
menaje a una de las muchas modalidades artísticas en las que destaca Fran-
cia: la cerámica. De color azul y blanco, con unos motivos dignos de los
obreros más cualificados del mundo de la cerámica, para este homenaje la
marca ha elegido los modelos Ashe Prestige y LCS R1000, tanto en su versión
masculina como femenina.

MINERAL
Esta temporada le coq sportif se inspira en las piedras preciosas,
concretamente en la amatista, una variedad de cuarzo translúcido
violeta, y en la aguamarina, que destaca por su color azul grisáceo
claro. La marca ha decorado unas de sus zapatillas más emble-
máticas, las LCS R800, con estos sutiles matices. Estas zapatillas
de running están disponibles en violeta y negro o en azul y gris,
con una suela exterior translúcida y el estampado de una piedra
preciosa en la plantilla.

PONY HAIR
Para el otoño de 2016, Le Coq Sportif está trabajando
con uno de sus adornos favoritos – el estampado flo-
ral- en un material blando e invernal, el pelo de caba-
llo. La impresión es elegante, en un solo color
gradiente para cada modelo: el rojo para el Eclat, el
verde dulce como el mar para el Prestige Ashe, y un
sutil color marina en contraste con el oro para el LCS
R XVI.

BAROQUE

especial calzado
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Diseño y versatilidad marcan la 
nueva línea athletic-lifestyle de Lotto
Lotto Sport Italia presenta una nueva colección de zapatillas athletic-lifestyle PV17 que combina materiales innovado-
res, características técnicas y diseño italiano. Calzados multifuncionales con tecnología AMF, que por sus características
de comodidad, ligereza y transpirabilidad, se adaptan perfectamente a diversos tipos de uso, ideal para ligeras sesiones
de entrenamiento y actividades de wellness.

El modelo Cityride II AMF cuenta con la innovadora entresuela «Adapto Memory
Foam», capaz de adaptarse a la forma del pie, ofreciendo una sensación de como-
didad durante todo el día. La nueva suela «Deep Foam», creada a partir de un com-
puesto de EVA inyectada de baja densidad, proporciona una combinación óptima
entre retorno elástico y amortiguación, asegurando la máxima comodidad para un
bienestar cotidiano. Upper de rejilla de nylon y PU. Ideal para cualquier actividad,
tanto en el trabajo como en el tiempo libre. 

CITYRIDE II AMF  

La colección Superlight PV17 es la línea que garantiza el máximo nivel de ultrali-
gereza, gracias a su upper de última generación, que le proporciona flexibilidad y
dinamismo, con una adaptación al pie envolvente y una óptima sensibilidad en los
movimientos. La nueva suela de Eva ultraligera permite una marcha natural, ofre-
ciendo una comodidad extrema, ideal tanto para el uso deportivo como para cual-
quier momento del día. El upper especial sin costuras, con construcción tejida,
aporta un look deportivo y un diseño captivador.

SUPERLIGHT NET 

Ariane VI PRT AMF W, inspirándose en el mundo del training, cuenta con la entre-
suela «Adapto Memory Foam», capaz de adaptarse a la forma del pie, ofreciendo
una sensación de comodidad durante todo el día. La suela «Deep Foam», creada a
partir de un compuesto de EVA inyectada, proporciona una combinación óptima
entre retorno elástico y amortiguación, asegurando la máxima comodidad para un
bienestar cotidiano. Con upper de rejilla de nylon y gráficos especiales de efecto
jaspeado, el modelo es ideal para cualquier actividad, tanto en el trabajo como en
el tiempo libre. 

ARIANE VI PRT W

El nuevo modelo Wave II AMF W, ideado para la mujer, cuenta con la innovadora en-
tresuela «Adapto Memory Foam» que se adapta a la forma del pie, ofreciendo una
sensación de comodidad capaz de prolongarse todo el día. Upper en poliéster sati-
nado y PU con efecto tejido. La nueva suela permite un agarre equilibrado en todo
tipo de superficies que garantiza una mayor duración en el tiempo. Pensada para
quienes buscan amortiguación, ultraligereza y comodidad en un uso multi-depor-
tivo. Ideal para el gimnasio y también para el trabajo y el ocio.

WAVE II AMF W

C O N C E P T O S especial calzado
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La transformación digital y su impacto socioeconómico
Recién cumplidos los 25 años del nacimiento de la www, es ahora

cuando empezamos a darnos cuenta del alcance, no sin controversia,

de su impacto global.  Ante este escenario, RocaSalvatella y Adigital re-

cogen los 10 puntos clave para analizar los diferentes puntos de vista

y entender la transformación digital y sus implicaciones: 

1El peso de la economía digital. La economía digital se ha convertido

ya en el motor de las economías más avanzadas. Algunas fuentes

aseguran que representa el 20% del crecimiento del PIB. 

2 El impacto de la transformación digital en la generación de ri-

queza. Mientras algunos autores aseguran que la digitalización es

el gran motor de generación de riqueza y empleo – estimaciones de

análisis econométrico asegura en 2011 la digitalización contribuyó en

más de 193 mil millones de dólares a la economía mundial y generó

alrededor de 6 millones de puestos de trabajo-.

3 Una economía compleja, silenciosa y dinámica. Parece que, res-

pondiendo a su naturaleza líquida (Zygmunt Baumann), el mundo

se ha desbordado y la complejidad se ha convertido en uno de los dri-

vers principales que inciden sobre organizaciones y personas. 

4 Meritocracia en tiempos de redes. La irrupción de Internet, la ex-

pansión de prácticas de gestión de proyectos más horizontales y

en general la irrupción de las tecnologías de la información y de las

redes sociales han vuelto a poner de moda el concepto meritocracia y

han hecho que algunos se pregunten hasta qué punto la Red estaría

caracterizada por la meritocracia y por la norma de que a igual talento

igual beneficio.

5 Hacia la madurez digital. Son ya muchas las organizaciones que

han incorporado lo digital en su relación con los clientes, en sus

procesos de comunicación y marketing e incluso en sus operaciones,

pero todavía son pocas las que realmente han alcanzado el grado de

madurez digital necesario para optimizar sus beneficios. 

6 La estrategia de movilidad. En el año 2020 se prevé que habrá

24.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Para una in-

mensa y creciente mayoría de usuarios de alrededor del mundo Inter-

net es ante todo una experiencia móvil. 

7 Nativos móviles y sólo móviles. Somos cada vez más sociales y

más multitasking. Estamos mejor informados y pasamos más

tiempo conectados. Crece el consumo de medios sociales, el tiempo

que pasamos en Internet, las horas de consumo de TV y la recomen-

dación social. Cabe destacar que la proporción de nativos móviles que

utiliza a diario Internet móvil y que consume contenidos a través del

móvil dobla al del resto de usuarios de Internet.

8 El impacto de la agenda digital Europa 2020. La Agenda Digital

para Europa es una de las siete iniciativas que contempla la estra-

tegia Europa 2020. Su objetivo es mejorar el modelo de crecimiento eu-

ropeo para que este sea más inteligente, sostenible e integrador. 

9 Digital y territorio. Cada vez más local, sin ser menos global. Nadie

duda de que una de las principales consecuencias de Internet ha

sido acelerar el proceso de globalización. Lo digital ha acercado lo dis-

tante y ha mezclado lo diverso. 

10 Educación: de los contenidos a las competencias. Parece que

mientras que la tecnología avanza rápidamente, las organiza-

ciones y nuestras competencias profesionales lo hacen despacio. 

Artículo completo en http://www.rocasalvatella.com/es/la-transforma-

cion-digital-y-su-impacto-socioeconomico-10-claves-para-el-debate.

Gracias RocaSalvatella por vuestra aportación a la CULTURA DIGITAL.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






