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EDITORIAL

Cada vez nos encontramos con más marcas que se quejan del poco
riesgo que asumen las tiendas a la hora de comprar. Quizás por resig-
nación o quizás por miedo, hay un perfil de tienda que es incapaz de
arriesgar. Que se limita a apostar a lo que cree que es seguro. A lo
que cree que se vende sin excesivo esfuerzo. Sota, caballo y rey, dicen.
O lo que es lo mismo, las dos o tres generalistas grandes, alguna líder
especialista y para de contar. Riesgo cero. Se apuesta por lo que se co-
noce. Y por lo que se cree que genera demanda y tráfico. Y en parte
llevan razón, porque esas marcas siguen siendo altamente atractivas
para un target muy importante, pero esta elección torpedea cualquier
posibilidad de diferenciarse de la competencia. Y eso, hoy por hoy, es
bastante funesto. Al final, esta apuesta sobre seguro lo único que con-
sigue es homogeneizar, en oferta, un perfil de tienda que ya anda bas-
tante tocado. El modelo de tienda multideporte en determinadas
ubicaciones tiene los días contados si se sigue sin asumir riesgos. Sin
buscar armas que  le ayuden a diferenciarse. Y entre estas armas,
más allá de determinadas herramientas tecnológicas que tengamos a
nuestro alcance, también está la oferta. La capacidad de asumir ries-
gos en las compras y apostar por marcas retadoras, diferentes. 
A estas alturas, con la oferta que hay en el mercado y con las facilida-
des que ponen sobre la mesa muchas marcas, quizás más de uno de-
bería plantearse si vale la pena seguir apostando por aquellas
marcas que imponen programaciones, mínimos, una oferta nada dife-
renciadora y que, además, obligan a la tienda, con su manera de tra-
bajar, a gastar todo el presupuesto de golpe, sin margen para apostar
por otras marcas en el corto y medio plazo. Marcas que, además,
están invirtiendo muchos esfuerzos en reforzar su estrategia B2C.

Los grandes se hacen más grandes y los pequeños…
desaparecen. Y muchos desparecen engullidos  

por los grandes. Engullidos y exprimidos.

El momento actual es más complejo de lo que parece. El sector, global-
mente, sigue creciendo, pero porque unos pocos crecen mucho. Ley de
vida: los grandes se hacen más grandes y los pequeños… desapare-
cen. Y muchos desparecen engullidos por los grandes. Engullidos y ex-
primidos. Pero no es culpa de quienes quieren comérselo todo. Es
culpa de quien no corre. De quien no arriesga. De quien no es capaz
de ver que hoy en día, para sobrevivir, la única fórmula que parece
funcionar es diferenciarse. Como sea. 
¿Cómo hacerlo? Opciones, las hay, y casi todas pasan, irremediable-
mente, por conocer al consumidor y darle lo que busca. Puede, que in-
cluso, podamos ofrecerles cosas que no busca pero agradecerá
encontrar. Y sobre todo hay que aporvechar las herramientas que te-
nemos a nuestro alcance para interactuar con ese consumidor. Y no
hablo precisamente de folletos con descuentos de las grandes. El con-
sumidor no es más inteligente que antes. Siempre lo ha sido y siem-
pre lo será. Pero sí tiene herramientas más inteligentes para comprar.
Y hábitos muy diferentes que hace 15 años.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com
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La consultora Sport Panel, especializada en estudios de mercado del sector de-
portivo y editora de esta revista, ha presentado este mayo su último estudio
sobre el sector de artículos deportivos, donde analiza las principales cifras del
pasado 2016. Los datos son concluyentes: el sector, pese a un entorno complejo,
sigue al alza, y cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del 5,76 % respecto
al año anterior. El ciclismo, con un 23,49%, es la actividad deportiva que aporta
el porcentaje más alto, seguido del running y el Outdoor. 
El estudio confirma una evidencia que llevamos muchos años constatando en
nuestros estudios y en nuestros artículos. La crisis, lejos de afectar al sector, ha
sido un buen aliado, y en los años en los que se ha alargado esta crisis el deporte
ha crecido constantemente, sobre todo por el auge de determinadas modalidades
atléticas que ha hecho repuntar hasta 9 puntos los índices de práctica deportiva.
Esto, obviamente, ha favorecido de forma importante la venta de material atlé-
tico, principalmente el calzado. Por el contrario, las ventas de tiempo libre caye-
ron de forma espectacular, principalmente el textil informal o casual.  
La crisis tampoco ha afectado a la red de tiendas, todo lo contrario: ha favorecido
el incremento de pequeños comercios especialistas en detrimento de los comer-
cios multiproducto. 2016 cerró con un total de 9.292 tiendas (6.724 especialistas
y multideporte), casi el doble que hace apenas 20 años y 189 más que en 2015,
aunque con una rotación (mortalidad-natalidad) relativamente alta, del 8,4%. 

Las marcas tiene que diseñar estrategias 360º 
que ofrezcan una experiencia tan satisfactoria para

los consumidores que los conviertan en los principales
prescriptores de la marca, en detrimento de las tiendas.

El informe también se hace eco del gasto que hacen los españoles en deporte. Un
gasto que en 2016 se situó en los 141,87 euros, un 25% más que en 2006, pero
todavía muy lejos de las cifras que se obtienen en países con una mayor tradi-
ción deportiva. En este sentido, es obvio que uno de los retos de los próximos
años, tanto para marcas y tiendas, como para instituciones, es buscar fórmulas
para conseguir dinamizar las ventas para que este gasto crezca. 
2016 ha sido un buen año a nivel global, un año en el que los grandes se han
hecho más grandes, pero que ya ha dejado en el camino a muchas pequeñas
empresas. ¿Y el futuro? Los datos dejan claro que a corto y medio plazo se im-
pondrá un nuevo cambio de paradigma en las relaciones marca-comercio. Un
cambio que dejará un panorama donde ya no será suficiente la multicanalidad
y las marcas tendrán que estar preparadas para ofrecer servicios de ominica-
nalidad, diseñando estrategias 360º que ofrezcan una experiencia tan satisfac-
toria para los consumidores que los conviertan en los principales prescriptores
de la marca, en detrimento de las tiendas. Se espera, también, una evolución
importante del nuevo concepto Sport Urban Life, y no solo como tendencia, sino
más allá, como un estilo de vida. El reto, en este sentido, será mantener la fuerza
de lo atlético cuando la moda vuelva a imponerse con fuerza en el comercio de-
portivo. Y también habrá que buscar nuevas fórmulas para captar y recuperar
ciertos targets que, hoy por hoy, siguen sin sentirse atraídos por la tienda de
deportes, sobre todo la mujer. Los retos son mayúsculos, pero no debemos de
olvidar que con la salida de las crisis se nos activa nuestro principal competidor,
el ocio. 

JAUME FERRER
jferrer@ .com

Sin riesgosEl sector en cifras
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tradesport@tradesport.com
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El sector de artículos deportivos facturó

en España 6.592,52 millones de euros en

2016, un 5,76% más que en el año anterior.

Esta es la principal conclusión del estudio

‘El Sector de Artículos Deportivos 2016’, re-

alizado por Sport Panel para Afydad, la pa-

tronal del sector, y que fue presentado a

finales de mayo en el Museo Colet de Barce-

lona con el apoyo de la Fundació Catalana

de l'Esport.  Las cifras que arroja este nuevo

estudio dejan claro que el deporte está muy

vivo pese a la crisis. 

El crecimiento logrado en 2016 (5,76%) es

muy similar al que se obtuvo en 2015,

cuando el sector creció un 5,90%, confir-

mando la tendencia alcista de un mercado

que, como señala Jaume Ferrer, Director de

Sport Panel, “se ha visto favorecido por la

crisis, que ha hacho crecer los índices de

práctica y ha ayudado a dinamizar las ven-

tas de los segmentos más técnicos”.

Dentro de estos segmentos técnicos, el que

más peso tiene (y el que mayor progresión

ha experimentado en los últimos años) es,

sin duda, el ciclismo, que copa el 23,49% de

las ventas globales (en todos los canales). En

el canal deporte, el sportwear representa la

mitad de las ventas, mientras que Running

y Outdoor son las modalidades técnicas con

mayor cuota, con un 14,93%% y un 8,17%

respectivamente. 

Por tipología de empresa, el estudio refleja

que en España hay 952 empresas proveedo-

ras de artículos deportivos. El 47,16% de las

ventas pertenecen a fabricantes nacionales

(que no necesariamente fabrican en Es-

paña), el 44,33% a importadores y el 8,51%

restantes a compañías que ejercen tanto de

fabricantes como de importadores. Cata-

lunya, con más de un 48%, sigue siendo la

zona con mayor concentración de empresas,

seguida de Madrid, Valencia y el País Vasco.

Sobre la cifra de empresas que operan ac-

tualmente en España, Ferrer fue contun-

dente: “Hoy por hoy hay una gran

sobreoferta de producto y marcas en casi

todos los segmentos y el sector deportivo

tiende necesariamente hacia la concentra-

ción. De empresas y marcas”.

EL CALZADO, MOTOR DE LAS VENTAS
Centrándose en las ventas, el estudio dife-

rencia tres canales. En primer lugar, los de-

nominados canales alternativos (zapaterías,

boutiques, jugueterías, bazares, etc.) que, en

2016, alcanzaron los 841,16 millones de

euros, un 1,75% más que el año anterior. El

canal deporte, que engloba grandes almace-

nes, tiendas Decathlon, comercios multide-

porte y especialistas, sumó 5.199,91 millones

de euros, un 6,18% más que en 2016. Final-

mente, el canal vertical, que incluye la venta

directa al consumidor final (a través de clu-

bes, gimnasios, web, Factorys…), se conso-

lidó como el canal con mayor crecimiento,

con 551,45 millones de euros facturados y un

aumento del 8,19% respectos al año pasado.

Por familias de producto, el calzado repre-

sentó el 42,57% de las ventas (en valor),

mientras que el textil se situó en el 36,77%.

Los complementos representaron un 8,93%,

las raquetas un 1,80%, el material duro de

esquí un 1,20% y los balones y pelotas, el

0,88%. El 7,85% restante procede de la venta

de material duro de las distintas actividades

deportivas como caza y pesca, fitness, ci-

clismo, outdoor, etc. Para Ferrer, “aunque ac-

tualmente el calzado es el auténtico motor

del sector de material deportivo, es en el

hard (material duro) donde están puestas las

mayores esperanzas de crecimiento a medio

y largo plazo”.

LAS CADENAS CONTROLAN LAS VENTAS
En cuanto al comercio, la red de tiendas se

ha consolidado en este 2016, año que se

cerró con 9.292 puntos de venta (5.508 mul-

tideporte), casi el doble que hace apenas 20

años. El ciclismo, con un crecimiento espec-

tacular en los últimos 3 años (se ha pasado

de 800 a más de 3.000 tiendas) y el concepto

Sneaker han sido los principales dinamiza-

dores en un año que se ha cerrado con 189

puntos de venta más que en 2015, pero con

El sector cierra 2016
con un crecimiento del 5,76%

“Los datos –explica el máximo responsable de Sport Panel- constatan que la
crisis no ha afectado a la red de tiendas. Al contrario: la crisis ha favorecido,
en gran medida, el incremento de pequeños comercios especialistas en detri-
mento de los comercios multiproducto”.

El “Estudio del sector de artículos deportivos 2016”, realizado por Sport Panel para AFYDAD,
confirma la buena marcha del sector -a nivel global- en un contexto todavía complejo. 
Bike, Running y Outdoor siguen dinamizando las ventas de la vertiente más técnica
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una rotación (mortalidad-natalidad) del

8,4%.

Por tipología de negocio, el 63,03% de los

9,292 comercios son independientes, el

19,26% está asociado a algún grupo de com-

pra y el 14,12% forma parte de una cadena.

Las tiendas monomarca representan el

3,58% del total. “Estas distribución –explica

Ferrer- no representa, en absoluto, las ven-

tas, puesto que las cadenas, aunque sólo re-

presenten 14% de las tiendas, controlan

alrededor del 70% del mercado, en especial

Decathlon, que tiene una cuota cercana al

30%, muy por encima del 9% que tiene el si-

guiente operador, El Corte Inglés”. 

“Los datos –explica el máximo responsable

de Sport Panel- constatan que la crisis no ha

afectado a la red de tiendas. Al contrario: la

crisis ha favorecido, en gran medida, el in-

cremento de pequeños comercios especialis-

tas en detrimento de los comercios

multiproducto. Las tiendas de ciclismo han

liderado de forma espectacular este creci-

miento seguidas de las tiendas de running,

triatlón, pádel, outdoor y deportes minorita-

rios".

El informe también se hace eco del gasto

que hacen los españoles en deporte. Un

gasto que en 2016 se situó en los 141,87

euros, un 25% más que en 2006, pero todavía

muy lejos de las cifras que se obtienen en

países con una mayor tradición deportiva.

CAMBIOS DE PARADIGMA
Para poner fin a su presentación, Jaume Fe-

rrer puso sobre la mesa los retos a los que se

enfrenta el sector en los próximos años:

“Habrá un cambio de paradigma en las rela-

ciones marca-comercio. Para las marcas ya

no será suficiente la multicanalidad. A corto

y medio plazo las marcas deberán estar pre-

paradas para ofrecer servicios de omnicana-

lidad. A nivel de oferta, habrá una evolución

importante del nuevo concepto Sport Urban

Life, no solo como tendencia, sino más allá,

como un estilo de vida. Y, sin duda, una de

las asignaturas pendientes del sector de cara

a los próximos años sigue siendo la mujer”.

Para más información: tradesport.com

“Habrá un cambio de paradigma en
las relaciones marca-comercio.
Para las marcas ya no será sufi-

ciente la multicanalidad. A corto y
medio plazo las marcas deberán

estar preparadas para ofrecer 
servicios de omnicanalidad”. 



La compañía británica, referencia global en el ámbito

sport fashion y en pleno proceso de expansión por toda

España, inauguró a medidados de mayo la que es su

tienda número 30 en nuestro país. El local, de 318 me-

tros cuadrados, se sitúa en el Centro Comercial La

Morea y cuenta con las últimas tendencias en moda ur-

bana y deportiva.

JD Sports, multinacional británica líder en urban fashion y venta de modelos exclusivos de

primeras marcas como Nike, Adidas, New Balance o Puma, se halla inmersa en un proceso de

expansión por todo el territorio nacional. A la última reapertura en el centro comercial Xanadú

de Madrid, hay que sumar la inauguración que tiene lugar hoy viernes 19 de mayo en Pam-

plona, concretamente en el centro comercial La Morea (Barrio La Morea, Cordovilla). La pri-

mera tienda JD Sports en la capital Navarra tiene una superficie total de 318 metros cuadrados

y contará con un total de 14 trabajadores.

En total, la compañía suma 30 tiendas repartidas por la geografía española en las que se pue-

den encontrar las últimas tendencias en zapatillas de grandes marcas como Nike, Adidas, New

Balance, Vans o Reebook con modelos exclusivos a la venta solo en JD. Además del calzado,

los visitantes descubrirán todo el urban sport, así como lo último en accesorios, para hombre,

mujer y junior tanto de las principales marcas como de las propias Supply & Demand y Pink

Soda.

Tras el éxito de la reapertura en el centro comercial Xanadú, con la asistencia y participación

de numerosas personas, se espera la misma acogida en Pamplona. La fiesta de inauguración

tiene lugar hoy y en ella se podrán conseguir zapatillas para todo un año. Buena música de la

mano del DJ invitado y bailarines de break dance, presentes en la última edición del famoso

concurso de talentos Got Talent, serán los encargados de amenizar el día y, junto con nume-

rosos regalos, harán las delicias de todos los presentes

A C T U A L I D A D
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Padelmanía, en concurso de acreedores

JD Sports continúa con su expansión en España 
y alcanza la cifra de 30 tiendas

Un total de 8.179 visitantes asistieron a la

primera edición de UNIGOLF, Feria del Golf,

que organizada por IFEMA y promovida por

Madrid Golf, se celebró del 20 al 22 de abril.

Con más de 114 empresas y marcas, acti-

vidades, exhibiciones y competiciones,

UNIGOLF ha convencido al sector y al pú-

blico en general, y se confirma como la

gran convocatoria de España en este ám-

bito. UNIGOLF cerró así sus puertas con un

positivo balance y la satisfacción generali-

zada de los participantes, que mostraron

las últimas novedades a profesionales y

público en los más de 2.000 metros cuadra-

dos de exposición del pabellón 1 de Feria

de Madrid. 

Cabe destacar la buena acogida de las ac-

tividades, así como las exhibiciones, prue-

bas y competiciones dirigidas a todos los

públicos. Desde Golf Strategy afirman que

“el simulador de Foresight Europe fue todo

un éxito; más de 500 participantes en las

dos competiciones de Ld & NtP en UNI-

GOLF 2017”. 

Unigolf cierra su primera 
edición con muy buenas cifras

Decathlon City ha abierto sus puertas en

la Plaza Sant Joan número 26 de Lleida. La

tienda, cuenta con una superficie total de

450m2, más de 380m2 dedicados exclusi-

vamente a la venta de material deportivo

para adultos de diferentes disciplinas

como deportes de montaña, running, fit-

ness, natación y deportes de raqueta.

Con una gran variedad de producto en

tienda en constante renovación, y un

equipo de vendedores que ofrecen un ex-

celente y cercano servicio a los clientes,

Decathlon City Lleida ofrece además, el

servicio Click@&Recoge. Un servicio que te

permite comprar los productos que nece-

sites para tu deporte favorito a través de la

web de www.decathlon.es y recogerlos de

forma gratuita en la tienda o que te lo

envi ́en a domicilio. Los clientes de Decath-

lon City Lleida tambie ́n tendrán acceso a

wifi gratuito.

Raquel Torres, Directora Decathlon City

Lleida afirma: “Mi equipo y yo estamos

muy contentos de poder seguir haciendo el

deporte au ́n más accesible, acerca ́ndonos

a los residentes del centro de Lleida, para

compartir nuestra pasión por el deporte”.

Ni siquiera los grandes están a salvo de las crisis.

La sobreoferta del pádel se está cobrando cada

vez más víctimas.Y no siempre pequeñas empre-

sas. Uno de los grandes referentes del mundo del

pádel, Padelmania, acaba de confirmar lo que era

un secreto a voces: la compañía entra en con-

curso voluntario de acreedores. La cadena, líder

indiscutible en la venta de pádel durante muchos

años –tanto offline como online- pasaba momentos muy delicados desde hace meses,

y tras las dificultades para conseguir nuevos inversores y liquidar las deudas que acu-

mulaba desde ya hace dos ejercicios, se ha visto obligada a presentar el concurso.

Padelmania se ganó un hueco importante en el panorama comercial nacional cuando,

con el boom del pádel, logró una exitosa expansión por todo el territorio, especialmente

por la zona sur, de donde es originaria la empresa. Su apuesta por el mundo online en

un momento en el que las compañías miraban con cierto recelo este canal supuso un

nuevo impulso para la compañía, que acumulaba fuertes ganancias y ampliaba año

tras año su radio de acción. En su mejor época, Padelmania llegó a vender más de

50.000 palas al año, con una cuota de mercado cercana al 10%. Además de las tiendas

físicas y de la plataforma online, Padelmania también apostó por desarrollar su propia

marca y, también, adquirir marcas con problemas financieros o que querían reflotar el

proyecto, como Vision, Middle Moon o Paddle Coach.

Tras unos años de fuerte expansión (llegó a alcanzar las 40 tiendas), la sobreoferta y la

fuerte competencia de otros operadores (cadenas especializadas y grandes operadores),

la compañía comenzó a acusar un descenso de sus beneficios a pesar de que su factu-

ración se mantenía al alza. A partir de 2014 los cierres del ejercicio arrojaban números

rojos y en 2015, último año que consta en el registro mercantil, la cadena ya acumulaba

pérdidas de 343 mil euros. Las ventas no podían sostener una estructura excesivamente

pesada.

Decathlon City abre nueva
tienda en Lleida
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Tres de cada cuatro consumidores consultados por Cetelem para elaborar su estudio

sobre el ‘El comercio electrónico en España 2016’ señalan la variable precio en primer

lugar en la decisión de compra por internet. Entre los factores de elección entre canales

de compra, en el caso del comercio online los precios bajos se llevaron un 76% de res-

puestas. El segundo motivo más mencionado es la mayor seguridad en las transacciones,

con un 40% de las menciones, con 7 puntos más que el año anterior. Y a continuación,

la facilidad en el proceso de compra que obtiene el 36% de respuestas.

Junto al precio como principal motivo de elección, para realizar la transacción de com-

pra, el PC o portátil continúan siendo los dispositivos elegidos (81%), por los consumi-

dores españoles, sobre todo entre los que tienen más de 45 años (respondieron así el

92%). Sin embargo, y a pesar de que la preferencia por la utilización de los dispositivos

móviles en futuras compras tuvo un 17% de menciones (y está lejos de los porcentajes

obtenidos por la utilización de los dispositivos tradicionales) ha tenido un importante

aumento, que llega hasta los 10 puntos porcentuales, con respecto al año anterior. Y

para esta opción, son los consumidores jóvenes entre 25 y 34 años los que se muestran

más a favor (con un 22% de menciones).

El precio, clave en las decisiones de compra... online

Kanlli y la revista D/A Retail -en colaboración

con el Instituto de Economía Digital ICEMD, la

Asociación Española de la Economía Digital

(Adigital), Club Ecommerce y el Club de Dirigen-

tes de Comercio Electrónico (CDCe)- han publi-

cado la IV edición de su estudio anual "Análisis

y perspectivas de ecommerce", informe que re-

fleja las expectativas que los ecommerce espa-

ñoles tienen para el presente año y realiza una estimación sobre cómo se comportarán las

ventas en 2017. Del estudio se desprende que un 93% por ciento de los ecommerce que operan

en España prevén crecer a lo largo del presente año, y casi un tercio augura un crecimiento de

más del 30% con respecto a 2016. Entre los más optimistas se hallan sectores como embalaje

y packaging, multiartículo y bazar, y joyería y relojería.

En cuanto al incremento del tique medio, a pesar de que el 18% de los e-commerce encuestados

se muestra optimista de cara a 2017, tan sólo un 8% de espera que su tique medio se incremente

más de un 10%.

Con respecto a la expansión internacional, un 36% de los ecommerce planea abrir nuevos mer-

cados en 2017, siendo más propicias las tiendas online con un rango de facturación inferior a

200 mil euros. En otro sentido, el 57% de los encuestados prevé poner en marcha nuevas líneas

de negocio en 2017.

Si nos fijamos en las previsiones de venta a través del móvil, vemos que son optimistas: un

60% de los encuestados opina que al menos un 10% del total de sus ventas se realizarán en m-

commerce (comercio a través del móvil). Además, un 12% augura que las ventas a través de

móvil supongan más de la mitad del total, lo que indica una gran diferencia con respecto a las

previsiones del año anterior, en las que sólo un 6% esperaba realizar entre un 25% y un 50% de

sus ventas vía móvil.

El ecommerce, optimista para este 2017

El pasado 11 de mayo, la cadena especiali-

zada en la venta y distribución de sneakers

y calzado de moda  desarrollada por Forum

Sport, Dooers abrió una nueva tienda en la

calle Santander nº19 en pleno corazón co-

mercial de Burgos, que tendrá una superficie

de más de 200 m2 y 7 trabajadores en plan-

tilla. Esta nueva apertura, un año después de

la inauguración de su primera tienda en

Santander, supone la cuarta tienda de la ca-

dena en España. La nueva tienda Dooers de

Burgos cuenta con las colecciones más ac-

tuales de marcas como Adidas, Nike, Le Coq

Sportif, Saucony, Reebok, New Balance,

Puma, Havaianas, Asics, Vans y Converse.

Además, la tienda también contará con una

sección textil y de complementros.

El miércoles 26 de abril tuvo lugar en Ifema

el acto de adjudicación y elección de espa-

cios para Unibike 2017. Como cada año la

gran mayoría de las empresas del sector no

han querido perderse esta oportunidad para

ser los primeros en elegir su espacio.

Durante más de cinco horas los represen-

tantes de estas empresas han aprovechado

su turno para buscar la ubicación más pro-

picia según sus necesidades y visión comer-

cial.

En lo que respecta a la nueva zona paddock

del exterior los resultados también han sido

muy positivos con más de 700m2 contrata-

dos y una ocupación del 75%.

Al final de la jornada los datos han regis-

trado un considerable crecimiento en espa-

cio de exposición colgando el cartel de

completo en el pabellón 12 y con una ocu-

pación de medio aforo en el pabellón 14.

Forum apuesta por su
nuevo proyecto Dooers

UNIBIKE se consolida 
y sigue creciendo





StarVie apuesta por Asia 
y desembarca en Japón  

PUMA continúa creando y desarro-

llando ideas de lo más revoluciona-

rias. Ahora, presentan la nueva

tecnología NETFIT -un sistema de

cierre con cordones totalmente per-

sonalizable- que ofrece un rendi-

miento infinito así como la

posibilidad de tener distintas combi-

naciones y estilos con una sola zapa-

tilla.

La tecnología NETFIT mejora el

ajuste de la zapatilla al pie mediante

la combinación de una red de inge-

niería con materiales ajustables. Gracias a la red de malla en la que se atan los cordones se

logra un completo control y versatilidad sobre el atado de las zapatillas. No importa el look,

las necesidades o la forma, con NETFIT se pueden personalizar los cordones de la manera más

cómoda. Las opciones son ilimitadas, llevando la personalización a otro nivel y dando la opor-

tunidad de ser lo más creativos posible.

De la pista de atletismo al gimnasio o a la calle; la tecnología NETFIT estará presente en múl-

tiples modelos PUMA para todo tipo de modalidades de deporte y performance, pudiendo per-

sonalizar totalmente el ajuste y estilo de cada calzado. Los equipos de innovación y

performance de la marca han desarrollado cinco formas distintas de cierre como orientación

pero, realmente, las posibilidades son infinitas. Estos 5 sistemas de encaje incluyen: cordones

estándar para corredores que necesitan un apoyo mínimo; cordones de estabilidad para corre-

dores que necesitan apoyo medio adicional; cordones anchos para los corredores con los pies

más anchos que necesitan más espacio; cordones estrechos para corredores con pies estrechos;

y, por último, cordones de soporte del talón para los corredores que prefieren un ajuste más

apretado alrededor de esa zona del pie.

P E R F O R M A N C E

José Antonio Galán ha sido nombrado

nuevo responsable comercial y de marke-

ting de la firma italiana Lotto en nuestro

país. Galán, que se incorporó a la filial es-

pañola en febrero para liderar la división de

calzado laboral, sustituye a Josep María Mu-

nill, que abandonó la compañía el pasado

28 de abril tras quince años de vinculación

con la enseña.

Galán, que reportará directamente a Si-

mone Cescutti, Head of Sales Lotto Sport

Europa, compaginará sus funciones al

frente del departamento de ventas de Lotto

Sport con las que actualmente tenía como

responsable de la división Lotto Works.

Nacido en Sevilla y licenciado en Adminis-

tración y Dirección de Empresas y Marke-

ting, con un Máster en Gestión de Empresas,

Galán cuenta con una larga y significativa

experiencia en compañías multinacionales.

StarVie apuesta fuerte por el mercado asiá-

tico. La marca empezará a comercializar

sus productos (palas, textil y accesorio) en

el mercado japonés a través de su distribui-

dor oficial de la marca en el país, UI Sports.

Actualmente el pádel se está introduciendo

en Japón, tienen 13 pistas en todo el país y

hay alrededor de dos mil personas que

practican el deporte de forma asidua. Se

prevé que en el año 2020, año olímpico en

Tokio, haya alrededor de 200 pistas en todo

el país.

Enrique Vicente, director comercial de Star-

Vie, comenta sobre la expansión a Japón:

“Para StarVie es un gran avance poder estar

ya representados en Japón y que se nos vaya

conociendo en los países asiáticos, donde

hemos comprobado que existe un gran in-

terés por este deporte y por la marca, ya que

se han informado bien de lo que es StarVie

en el mundo del pádel: Marca netamente

española con proceso de fabricación propio

y una altísima calidad en los productos, por

su I+D+I, aspecto muy valorado en Japón. A

través de un distribuidor en exclusiva UI

Sports intentaremos crecer al ritmo que

este deporte está creciendo allí y para ello

estamos cerrando acuerdos, tanto con la Fe-

deración Japonesa de Pádel como con clu-

bes deportivos para desarrollar circuito y

ser la marca representativa”.

El fenómeno del running continua

imparable. Y cada vez más muje-

res se sienten atraídas por ello.

Esta tendencia no ha pasado por

alto a las marcas deportivas y de

moda. Hace ya algunos años que

las firmas de running están apos-

tando por lanzar líneas exclusivas

de mujer. Actualmente, marcas de

moda como H&M, Mango, Des-

igual, Zara, Oysho o Bershka están

apostando por líneas que basculan entre el running y el fitness. Además, el fenómeno

es tan grande que también están apareciendo nuevas marcas destinadas únicamente

al deporte femenino. Este es el caso de la recién nacida Petalys. La marca tiene el obje-

tivo de ofrecer a las corredoras populares moda deportiva de estilo reconocible, que

consigue a través del diseño y las estampaciones singulares de sus modelos.

Petalys se presenta en el mercado con dos colecciones: Lilium y Brassia. Ambas están

inspiradas en dos tipos de flores (del mismo nombre) y conviven en sus composiciones

con la flor-insignia de Petalys, que es el elemento protagonista y nexo común de todas

sus creaciones, logrando así una estética muy femenina y fácil de identificar. La marca

no incluye el negro entre su paleta de colores, sino que ofrece alternativas con prendas

en tonos oscuros y favorecedores para que las corredoras las puedan combinar con

ropa negra que ya tengan en su fondo de armario.

José Antonio Galán, nuevo di-
rector comercial de Lotto
Sport España
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Nace Petalys, nueva marca 
especializada en running mujer

Puma reinventa el sistema de cierre 
con la innovadora tecnología Netfit





P E R F O R M A N C E

La nueva zapatilla Hack Knit de la

marca de pádel Bullpadel está

hecha sin costuras, con un mara-

villoso efecto “guante”. Evita el co-

sido de piezas separadas, reduce

su peso, y dota al calzado de fle-

xibilidad y resistencia. El mesh

aporta transpirabilidad y flexibili-

dad. Todo ello gracias al tejido es-

pecial “Tricot” ligero de alta

transpiración y flexibilidad. 

Incorpora dos estabilizadores, uno trasero que previene torceduras al sujetar el pie en los apo-

yos laterales, y un estabilizador central de TP, que mejora el equilibrio y refuerza la estructura

central del arco del pie. La puntera es de goma, con una pieza de refuerzo cosida al corte y pe-

gada a la suela, con alta resistencia a la abrasión. Dispone, también, de plantilla removible Or-

thalite que expulsa el sudor, favorece la circulación de aire en el pie, y asegura una

amortiguación de larga duración. Insole de goma de EVA con refuerzo textil y de mayor altura

para protegerse de los golpes con las paredes, que unida al phylon de la mediasuela, mejora la

amortiguación y el confort.

La mediasuela es de phylon inyectado de baja densidad, que aumenta su durabilidad y se ma-

ximiza la amortiguación en el talón con cápsula de “bp fluid”, con máximo poder de absorción

de impactos, atenúa el golpe durante el impacto y la impulsión del pie, reduciendo la posibili-

dad de lesiones. En la suela se apuesta por un caucho de alta densidad con dibujo en espiga,

específico para las superficies de pádel, su diseño favorece el máximo agarre y la flexión del

pie. Un disco de rotación situado en la suela favorece los giros rápidos.

HEBO amplía su apuesta 
por las dos ruedas e impulsa
una división Bike

En el año 2017, HEBO sigue creciendo y

amplía su negocio con el lanzamiento de

una nueva división, Hebo Bike. El proyecto

Hebo Bike significa para la marca un nuevo

enfoque estratégico brindando una nueva

definición a su estrategia donde su misión

principal ha estado centrada hasta el mo-

mento en el diseño, desarrollo y distribu-

ción de productos Offroad & Dual Sport a

nivel Global en el sector de la motocicleta.

Y todo ello con la visión de mantener su li-

derazgo en las dos ruedas.

El espectacular crecimiento y reconoci-

miento entre los usuarios de la marca y es-

pecialmente en el campo del TRIAL, ha

permitido a HEBO® que se convirtiera al

poco tiempo de su creación, en el año 1993,

en el líder mundial de esta exigente espe-

cialidad y en una de las marcas más reco-

nocidas en el ámbito del ENDURO.  Y hoy,

con la larga experiencia, conocimiento y

prestigio que avala a la marca, HEBO® se

adentra en una nueva aventura. Y es en

Mayo de 2017 que el proyecto se convierte

en una realidad con un nuevo catálogo de

accesorios para el mundo del ciclismo. Un

catálogo compuesto de tres categorías:

BIKE TRIAL, DOWN HILL, y la línea ALL

MOUTAIN para los más endureros.La premiada Saucony Ride cuenta

con una gran historia a sus espal-

das de rigurosidad constante, de-

dicación a la innovación y de

mejora permanente, y todo ello

entendido como una realidad

aplastante para todos los que la

conocen. Ahora la novísima Ride 10 pisa fuerte una década después de que la primera

Ride viera la luz, y se ganara la confianza de la industria y de cientos de corredores de

todo el mundo, al redefinir esa conexión tan especial entre corredor y carretera. La dé-

cima edición de este icono con amortiguación neutra se ha desarrollado una vez más

para revelar una nueva interpretación de la que posiblemente sea la Ride más perfecta.

La nueva Ride ha reconfigurado tanto la suela como el mediopie añadiendo una nueva

ingeniería de la malla del upper, un nuevo tejido en el collar del talón y un diseño re-

finado de la suela TRI-FLEX. Además, ahora consta de SRC™ (Super Rebound Com-

pound) en la zona de aterrizaje para una transición más fluida y de una media suela

que ha pasado del compuesto SSL™ (Saucony Super Lite) EVA a PowerFoam™. ¿En qué

consiste este material? El PowerFoam es un molde inyectado más ligero y que ofrece

un 50% más respuesta que el SSL EVA, ¡de modo que la sensación de respuesta es in-

creíble! Por si esto no fuera suficiente, la Ride 10 cuenta con la amortiguación continua

EVERUN™ en toda la construcción del Topsole, ayudando a suavizar el aterrizaje en el

talón y a reducir la presión en la parte delantera del pie.

La Ride 10 llega con una nueva ingeniería de la malla del upper, que no sólo proporciona

mayor transpirabilidad, sino que también ofrece un ajuste más ligero, dinámico y du-

radero. Esta ingeniería de la malla, más resistente y a la vez más ligera, ayuda a ajustar

mejor el pie y a que la pisada fluya con el movimiento del corredor. Con 8 mm de drop

y un peso de 269 gramos en 9 USA (hombre) y 238 en 8 USA (mujer) es la zapatilla per-

fecta para entrenos y/o competición.
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Bullpadel presenta su nueva Hack Knit

Adidas ha alcanzado un acuerdo para

vender sus marcas de golf TaylorMade,

Adams Golf y Ashworth al fondo KPS

Capital Partners por 425 millones de dó-

lares (391 millones de euros) en una

combinación de efectivo y deuda, ha in-

formado la compañía.

La transacción, sujeta al visto bueno de

las autoridades pertinentes, está pre-

visto que se complete a finales de 2017

y tendrá impacto negativo de entre 80 y

120 millones de euros sobre las cuentas

de 2017. No obstante, la firma alemana

mantiene sus previsiones de ganancias

en el conjunto del ejercicio y proyecta

que el beneficio neto procedente de sus

actividades continuadas se sitúe entre

1.200 y 1.225 millones de euros en 2017,

mientras que también mantiene intacto

su objetivo de alcanzar una facturación

neta de entre 25.000 y 27.000 millones

en 2020.

Adidas abandona el golf

Saucony descubre la décima generación
de las Ride
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C O N C E P T O S especial pádelC O N C E P T O S

Modelo pirata con doble trincha y detalle en la zona posterior del camal, ofreciendo la po-
sibilidad de combinar el pantalón en dos colores. Está fabricado en TexSkin, un material
bielástico, compuesto por un 90% de poliamida y un 10% de elastómero. Entre sus múltiples
beneficios se encuentra su perfecto ajuste a todo tipo de siluetas y su gran transpirabilidad,
manteniendo la piel fresca y seca.

Pantalón con largo pirata cuya peculiaridad
es la goma labiada que incorpora por encima
de la cadera. Está fabricado en tejido TexS-
kin, material bielástico que se adapta al
cuerpo y permite una gran amplitud de mo-
vimiento. Se puede confeccionar en un gran
abanico de colores, además de ser un mate-
rial fresco y suave.

Este pantalón pirata pertenece a la colección de
Printers de Alta Compresión, una línea confec-
cionada con un tejido compresor que actúa
como una segunda piel y es plenamente trans-
pirable. Su valor añadido es la mejora del ren-
dimiento físico ya que aumenta la recuperación
muscular, evita la sensación de piernas cansa-
das y estimula la microcirculación sanguínea.
Sus estampados son coloridos y actuales.

Happy Dance apuesta 
por el confort y la tecnicidad  

MODELO 5004

MODELO 841

Mini short con goma en la cintura, confeccionado en Micropoliamida, tejido compuesto por un
90% de microfibra-poliamida y 10% elastán. Expulsa el sudor al exterior y favorecer su evapo-
ración, permitiendo un entrenamiento libre de humedad. La resistencia del tejido garantiza su
durabilidad a pesar de los lavados y se mantiene en perfectas condiciones ya que no hace piling.

MODELO 1545

MODELO 2178

P E R F O R M A N C E





El reconocido triatleta Pau Capell acaba de

sumarse a la familia ARCh MAX. El corredor,

que forma parte del equipo internacional de

The North Face, apuesta por los comple-

mentos de la marca catalana para afrontar

los ambiciosos retos que se ha marcado

para este 2017, entre ellos el Ultra-Trail

World Tour.

Pau, que utilizará algunos de los productos

estrella de ARCh Max y será un perfecto tes-

ter para sus novedades, empezó corriendo

sky races y ultramaratones en 2012, y en

tan solo cuatro años se ha afianzado como

uno de los jóvenes talentos más brillantes

de este deporte, acabando tercero en el

Ultra Trail World Tour 2016: el corredor más

joven entre los 50 primeros.

Garmin ha cerrado los resultados financie-

ros para el primer trimestre de 2017 con un

inicio de año en el que ha obtenido unos

ingresos totales de 639 millones de dólares,

un 2% más en relación al año anterior. Los

sectores de Outdoor y Náutica han crecido

respectivamente un 20% y un 26% sobre el

mismo periodo del año anterior y junto a

Fitness y Aviación, han contribuido con un 

75% del ingreso total. 

La línea de outdoor ha crecido un 20% du-

rante el primer trimestre de 2017. Así, en

este periodo, el margen bruto mejoró hasta

el 63%, mientras que el margen operativo

mejoró hasta el 30%, lo que derivó en un

crecimiento operativo del 24% gracias a la

contribución de los dispositivos wearables,

como el nuevo modelo de la gama Fenix, el

Garmin Fenix 5, y los nuevos dispositivos

inReach SE+ e inReach Explorer+.

El Garmin Fenix 5 es el reloj más completo

para los amantes de la aventura, un dispo-

sitivo que ha ganado el premio Ispo Award

Gold 2017. El otro gran lanzamiento de

2017 en materia de outdoor ha sido el de

los dispositivos inReach SE+ e inReach Ex-

plorer+, que han supuesto un giro en la co-

municación vía satélite, ya que permiten

enviar y recibir SMS desde cualquier lugar

del planeta y a cualquier número de telé-

fono móvil o dirección de correo electró-

nico, además de poder publicar en Redes

Sociales y comunicarse con otros inReach

de la zona.

Pau Capell apuesta
por ARCh MAX

El outdoor impulsa 
el crecimiento de Garmin

O U T D O O R
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La línea de botas de senderismo de Chiruca® para el

próximo Otoño-Invierno 17 incluye modelos destina-

dos en exclusiva a las mujeres y los niños, para que

todos los públicos puedan disfrutar de la naturaleza

en otoño/invierno con un óptimo confort en los pies.

Los modelos de mujeres y junior abarcan un tallaje

desde el 34 hasta el 42, y todos ellas incorporan la

membrana impermeable y transpirable Gore-Tex®

que proporciona el confort climático necesario, pro-

tegiendo el pie tanto del frío como del agua y de la

nieve. Sus suelas de poliuretano bidensidad, ofrecen

la ligereza y amortiguación necesarias para que las caminatas resulten lo más cómodas posibles,

gracias a este material de baja densidad que permite flexionar el pie y que la pisada sea cómoda,

además de proporcionar una óptima tracción y adherencia en todos los terrenos, tanto secos

como mojados.

Los modelos para señora y niños, abarcan una amplia gama cromática con colores más frescos,

juveniles y femeninos. Es una colección que se caracteriza por su gran colorido y modernidad.

La gama cromática se amplía mucho, con colores muy actuales y llamativos, tanto en las pieles

como en los cordones, que dotan a las botas de una modernidad y diseño cada vez mayor.

En cuanto a los modelos pensados para los más babys de la casa, hay dos modelos en exlusiva,

ambos fabricados con cierre fácil, para que los más pequeños puedan ponerse ellos mismos las

botas. El modelo Mars Boa con sistema de cierre rápido Boa®, que con un solo gesto y girando

la rueda la bota queda ajustada. Y el modelo Troll, con sistema de cordones elásticos con cierre

tanka. El tallaje para estos dos modelos de niños abarca desde el 30 el modelo Mars y desde el

25 el modelo Troll, y ambos llegan hasta la talla 40. Todos los modelos están fabricados con

pieles de primera calidad, tanto serraje como nobuck, que garantizan la hidrofugación de las

botas, la transpiración y el correcto comportamiento del Gore-Tex®.

Chiruca presenta su nueva línea 
de senderismo para mujer y niño

La marca española Lurbel acaba de lanzar el calcetín Bmax

Tierra Peregrino. Se trata de la última apuesta de la firma

valenciana de prendas de alto rendimiento deportivo en

materia de calcetería, un segmento en el que se ha conso-

lidado como un referente gracias a sus 25 años de investi-

gación en materias primas, tecnologías textiles y

estructuras.

Este nuevo modelo está específicamente configurado por

el departamento de I+D de la casa pensando en el terreno,

el clima y el tipo de reto que supone este peregrinaje. Se

trata de un calcetín desarrollado con tecnología Bmax, lo

que supone de entrada una total garantía de protección

para evitar aparición de rozaduras y ampollas. Además

está dotado del sistema de protección ESP con una densidad mayor en las zonas del

pie expuestas a más fricción con el calzado. Finalmente, se ha configurado con una

altura H4 (8cm sobre calzado) orientada específicamente para zapatilla baja de sen-

derismo/trekking. Un sistema exquisito de tejeduría de 200 hilos (el mismo que uti-

lizan los valencianos para su top de ventas, el modelo de trail, Bmax Desafío) lo

convierte en un calcetín tupido y de densidad media. Con ello, se consigue una tipo-

logía de calcetín versátil y apto para entre tiempo y también verano.

El calcetín Bmax Tierra Peregrino se presenta como modelo unisex y color único ma-

rino con detalles y ribete en color mostaza y una identificación de “recomendado” en

su packaging para una rápida identificación.

Lurbel lanza un calcetín especial 
para El Camino de Santiago



Polartec® LLC presenta Polartec® Power-

Fill™,  el nuevo tejido térmico y de mayor

rendimiento de los existentes hasta ahora

que se suma a la gama de tejidos técnicos ca-

paces de regular la temperatura y destinados

al deporte, la moda y el workwear.

PowerFill™es un tejido técnico suave y flexi-

ble cuya construcción patentada de fibra

hueca le confiere un tacto y durabilidad ex-

cepcionales. Esta construcción permite ade-

más la formación de miles de pequeñas bolsas de aire que retienen el calor corporal, lo que

la convierte en una capa térmica ideal por el equilibrio que proporciona entre las temperatu-

ras frías del exterior y las más cálidas del interior.

El tejido es el resultado de la fusión controlada de las fibras huecas, lo que aumenta su du-

rabilidad y estabilidad, eliminando la necesidad de capas de rejilla o estabilizadores que im-

pidan el movimiento de las fibras. Es precisamente su estabilidad lo que proporciona al nuevo

tejido Polartec PowerFill™ una calidez y  gran versatilidad tanto de diseños como de usos.

Las propiedades hidrófobas inherentes al poliéster (alta repelencia al agua), contribuyen a

que este tejido rehuse la humedad, sea de secado rápido y tenga una alta relación calor/peso

(máxima retención del calor corporal con el mínimo peso). El 80% del tejido está fabricado

con materiales reciclados.

"Este nuevo tejido técnico de alta capacidad térmica para el invierno permitirá un mejor di-

seño de las prendas con la calidad superior de Polartec” afirma Gary Smith, CEO de Polartec.

“Polartec creó la categoría de aislamiento activo con la tecnología textil Alpha™, líder en la

regulación de temperatura, lo que ahora continua con el Power Fill™ la solución textil más

innovadora para mantener la temperatura corporal en las condiciones más frías”. Polartec®

PowerFill ™ se presentará ahora con pesos de 60, 80, 100 y 135 g/m2, y estará disponible el

próximo otoño de 2017 para el canal profesional como producto Triple Aught Design.

Vibram FiveFingers presenta sus nuevas
SIGNA
Vibram FiveFingers® estimula las

capacidades naturales de movi-

miento y estabilidad “como con

los pies descalzos” con el modelo

SIGNA, un calzado minimalista

creado ad-hoc para los que prac-

tican deportes acuáticos. Perfecto

en barco y en kayak, para depor-

tes de tabla acuáticos como el

SUP, ahora muy popular en todo el mundo, el modelo Vibram FiveFingers® SIGNA

ofrece confort y agarre excelentes dentro y fuera del agua.

Signa representa la solución Vibram FiveFingers® para los deportes acuáticos: ultra-

delgada, flexible y ligera, con tecnología WAVEGRIP, SIGNA ofrece el mejor agarre en

las superficies propias de los deportes acuáticos como gel coat (en los barcos), acero

inoxidable y madera húmeda, con un nivel superior de drenaje para eliminar el agua

y evitar la sensación de mojado. Ideal para remeros, surfistas, piragüistas y aficio-

nados del SUP, la suela del modelo SIGNA es antideslizante y asegura un confort ex-

celente dentro y fuera del agua, protegiendo el pie frente a arañazos y abrasión.

Gracias a su elasticidad, que acompaña la flexión natural del pie, será como nadar

con los pies descalzos. Vibram FiveFingers® SIGNA está disponible en versión para

hombre y mujer.

Polartec presenta el nuevo tejido 
térmico Polartec PowerFill
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Primus presenta 
su nueva serie Outdoor

El nuevo hornillo MICRONTRAIL es sinónimo de pura ligereza y resistencia. Plegado cabe en
el bolsillo de una camisa, pero que no nos despiste este detalle: es capaz de hervir un litro de
agua en una cacerola PrimeTech en menos de 3 minutos. La válvula del quemador ha sido cui-
dadosamente diseñada para garantizar en todo momento un control preciso de la llama. La
regulación se realiza a través una llave plegable de grandes de dimensiones perfecta para
utilizar con guantes. Encendido mediante piezoeléctrico para aportar más funcionalidad. Dis-
ponible en 3 opciones: sin piezoeléctrico, con piezoeléctrico y con piezoeléctrico y quemador
regulado (garantiza una potencia más estable  efectiva cuando queda poco gas en el cartucho
o la temperatura exterior es baja). Funda de transporte incluida en las 3 opciones.

Peso: 90 g opción con piezoeléctrico y 94 g opción con piezoeléctrico y quemador regulado
Potencia: 2600 W / Tiempo de ebullición: de 2:30 a 3:30 min
Duración estimada combustible: 85 min con un cartucho Primus de 230 g.

La marca sueca mejora las prestaciones de sus hornillos apostando por la versatilidad. 
Ligereza, resistencia, funcionalidad, eficiencia y prestaciones, bazas de esta nueva serie

O U T D O O R

MICRONTRAIL

El nuevo set hornillo+batería PRIMETECH, galardonado en la pasada feria Ispo’17 es
compacto, fácil de utilizar, polivalente y potente. Está compuesto por una pantalla
para-viento con quemador integrado, 1 cacerola PrimeTech con revestimiento cerá-
mico anti-adherente, una cacerola con aluminio, una tapa con un práctico colador,
un asa bloqueable y amovible muy segura y piezoeléctrico de encendido. El paravien-
tos con quemador integrado reduce peso y volumen y mejora la estabilidad de todo
el conjunto. Este sistema, en combinación con la cacerola con base con intercambiado
de calor garantiza una reducción de casi el 50% del consumo del combustible res-
pecto a un hornillo convencional.  El nuevo quemador patentado, evita también el
riesgo accidental de llamaradas en caso de vuelco.  El nuevo set hornillo+batería
PRIMETECH está disponible en 2 versiones: con cacerola de 1,3 l o cacerola de 2,3 l.
Incluye una práctica bolsa de transporte termo-aislada perfecta para mantener la
comida caliente una vez preparada… y evitar consumir más combustible.

Peso : 727 g con cacerola de 1,3 l
Potencia: 2000 W / Tiempo de ebullición: 3:30 min
Duración estimada combustible: 119 min con un cartucho Primus de 230 g

Compacto y potente, el nuevo hornillo POWERTRAIL de Primus va dedicado a los impacientes y los que
no quieren renunciar a disfrutar de un buen manjar gracias a sus 4000 W de potencia que, sumados a
la amplia base plegable para recipientes de mayores de dimensiones, nos garantizan poder cocinar
mucho más que simples soluciones liofilizadas cuando estemos de ruta. La potencia del quemador se
puede regular de forma ultra-precisa desde los 4000 W, para los más impacientes, hasta una llama
tenue para cocinar platos de lo más elaborados. Para mayor funcionalidad, el quemador está equipado
con piezoeléctrico y está dispinible en versión con válvula regulada, desarrollada por Primus, que ofrece
una potencia más estable y efectiva cuando queda poco gas en el cartucho o la temperatura exterior es
baja. Se sirve con una práctica funda de transporte. 

Peso: 137 g opción con piezo / 140 g opción con piezo y válvula regulada
Potencia: 4000 W
Tiempo ebullición: de 2 a 3 min. en función de las condiciones

POWERTRAIL
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TENDENCIAS

Reinventarse o morir. Este imperativo
forma parte del día a día del deporte.

Reinventarse en tecnología pero, también,
en modalidades. El deporte está casi obli-
gado a impulsar nuevas modalidades que
atraigan a los deportistas y que, además,
sirvan para dinamizar segmentos. Sobre
todo cuando están excesivamente inmóvi-
les. El mundo del fitness es un buen ejem-
plo, probablemente el mejor, de esta
capacidad –y necesidad- de reinventarse,
pero también la vemos en modalidades
como el esquí, el bike o el running. Y una
de las últimas “reinvenciones” que está
causando furor en nuestro país es el lla-
mado swimrun, una modalidad que, como
su nombre indica, mezcla dos modalidades
en auge como la natación (en aguas abier-
tas) y el running/trail running. Por su atrac-
tivo, por su exigencia, por su accesibilidad
y por sus orígenes, está llamado la aten-
ción de muchos corredores, nadadores y
triatletas, muy predispuestos ante cual-
quier nuevo reto. Y viendo su crecimiento
no cabe duda de que este “nuevo” deporte
está llamado a convertirse –si no lo es ya-
en una de las modalidades del futuro. 

LOS COMIENZOS: 
UNA APUESTA ENTRE AMIGOS
Muchas veces lo más curioso de un deporte
tiene que ver con sus orígenes.  Y eso es lo
que pasa con el swimrun. Es verdad que, al
fin y al cabo, se trata de combinar natación
y running, sin más, pero a diferencia de al-
gunos duatlones que ya existen, ambas
disciplinas se van alternando, sin transicio-
nes para cambiarse. Se nada, se corre, se
vuelve a nadar, se vuelve a correr y así du-
rante kilómetros. Sin parar. Sin quitarse y
ponerse ni las zapatillas ni el traje. 
Pero ¿a quién se le ocurrió este extraño
cocktail entre running, trail y natación? El
origen de esta nueva modalidad deportiva
lo tenemos que buscar en Suecia. Alrede-
dor del año 2004 a un par de amigos no se
les ocurrió nada mejor que intentar atra-
vesar todo un archipiélago de islas de

Norte a Sur de la forma más recta posible.
Evidentemente la hazaña implicaba nadar
entre islas y correr para cruzarlas. El reto
no era precisamente simple: había que cru-
zar un total de 26 islas, con una distancia
total de 75Km, de los cuales 65 había que
hacerlos corriendo y 10 nadando. Y no solo
se superó el reto, sino que, además, se puso
la primera semilla de una modalidad con
un potencial espectacular. Un potencial
que comenzó a definirse cuando en el año
2006 se celebró, en ese mismo recorrido, el
primer Campeonato del Mundo “Ötillo
Swimrun World Championchip” (ötillo sig-
nifica, en sueco, “entre islas”). Una década
después esta prueba se ha consolidado
como el gran referente a nivel mundial
para los amantes del swimrun. Como lo es
Kona para los triatletas.

SWIMRUN
El deporte del presente 

“El swimrun es una modalidad que combina natación y running (de asfalto y
de montaña) sin transiciones y alternando ambas modalidades. Todas las
pruebas se realizan en entornos naturales de gran belleza, a veces entre islas,
y a veces por la costa, combinando mar y caminos de ronda, rocas y pistas”.

Nadar en aguas abiertas bordeando la costa y correr por playas, rocas, pistas, acantilados 
o caminos de ronda. Así es uno de los deportes con mayor proyección del momento. 
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tradesport

REGLAS MUY DEFINIDAS
Sabemos de dónde viene. Ahora solo falta
saber en qué consiste. Lo más obvio ya lo
hemos explicado: el swimrun es una mo-
dalidad que combina natación y running
(de asfalto y de montaña) sin transiciones
y alternando ambas modalidades. Todas
las pruebas se realizan en entornos natu-
rales de gran belleza, a veces entre islas, y
a veces por la costa, combinando mar y ca-
minos de ronda, rocas o pistas que cruzan
acantilados. Hasta aquí, la explicación es
fácil.
Pero hay una serie de reglas que debemos
tener muy en cuenta a la hora de plante-
arnos descubrir un deporte como este. La
primera es que se trata de una modalidad
por parejas. Las pruebas se deben realizar
en equipos de 2 personas (masculino , fe-
menino  o mixto) que pueden ir atadas
entre ellas por una cuerda para poder ayu-
darse si es necesario. El objetivo de esta
norma es primar la seguridad de los com-
ponentes de cada equipo. Por otro lado, al
no haber transiciones ni zonas de transi-

ción, todo el material utilizado y permitido
dentro de la normativa, debe ser transpor-
tado por los miembros de cada equipo a lo
largo de todo el recorrido. 
El material más común y utilizado para
este tipo de pruebas son el neopreno, las
zapatillas deportivas de trail con buen aga-
rre (y buena capacidad para evacuar el
agua, puesto que nadaresmos con ellas),
cuerda para ayudarse entre las parejas,
palas y pull de natación. Actualmente se
están desarrollando y saliendo a la venta
otros gadgets para aportar beneficios a
nivel de flotación. 
Aunque no haya distancias “oficiales” ni
mínimos de cada una de las dos discipli-
nas, normalmente el porcentaje de tramos
de carrera a pie y natación suele oscilar
entre el 75-85% de carrera a pie y el 15-25%
de natación.

UN DEPORTE EN AUGE… 
TAMBIÉN EN COMPETICIONES 
Una de las maneras más fiables de tomar
el pulso a un deporte es, sin duda, como

Esta modalidad nace en Suecia en
2004 cuando dos amigos se propusie-
ron cruzar un archipelago de islas, de
75 km de distancia, de la forma más
recta posible.

Combina dos disciplinas: natación en
aguas abiertas y running (trail).

Las pruebas se deben realizar en equi-
pos de 2 personas.

Todo el material utilizado  debe ser
transportado por los miembros de
cada equipo a lo largo de todo el reco-
rrido.

El porcentaje de tramos de carrera a
pie suele oscilar entre 75-85%, mien-
tras que la natación supone el  15-25%
restante.

A DESTACAR...



CAPITAL HUMANO
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evoluciona a nivel de competiciones (ofi-
ciales y populares). Y el swimrun está en
un momento muy dulce en este sentido. El
número de competiciones tanto a nivel na-
cional como internacional está creciendo
muy deprisa y actualmente ya hay más de
400 pruebas en todo el mundo. En España,
la primera en celebrarse fue la Swimrun
Costa Brava,  en 2016; y a dia de hoy, ya hay
una larga lista de pruebas en el calendario
nacional (Mallorca, Cadaques, Girona, Llo-
ret de Mar, Vitoria, Menorca, Andorra y Ca-
narias...) y cada mes aparecen nuevas
competiciones.
A nivel internacional la liga más impor-
tante es el circuito relacionado con el ori-
gen de este deporte, la ÖTILLÖ SWIMRUN
WORLD SERIES, formada por varias prue-
bas a nivel mundial que son clasificatorias
para el Campeonato del mundo de Swim-
run; con pruebas en Croacia, Suiza, Suecia,
España, Alemania, Inglaterra, Francia. Y
todas tienen un punto en común: siempre
son en entornos espectaculares y de gran
belleza.

ESPAÑA: UN ENTORNO ÚNICO… Y UNA
GRAN OPORTUNIDAD PARA MARCAS Y
TIENDAS.
Teniendo en cuenta la filosofía de este de-
porte es obvio que España es un lugar
único para practicarlo… y para que se con-
solide como una de las modalidades con
más tirón en los próximos años. Las costas
de nuestro país son espectaculares y hay
miles de rincones donde se puede practi-
car esta modalidad y donde se pueden lle-
var a cabo pruebas nacionales e
internacionales. Nuestro clima es envidia-
ble y la temporalidad de esta disciplina se
puede “estirar” muchos más meses que en

otros países. En algunos lugares, incluso, se
puede practicar perfectamente durante
todo el año. 
Además de ser una buena oportunidad
para el turismo, es, también, una muy
buena oportunidad para las marcas. El
swimrun no es una moda pasajera, es un
deporte que hace años que se está conso-
lidando y que en estos próximos meses
puede pegar un empujón brutal. Marcas
como Head, conscientes de su potencial,
han sido pioneras en este deporte, desarro-
llando colecciones específicas y apoyando,
desde el primer momento, pruebas a nivel
nacional e internacional.  Y como Head,
otras marcas como Compressport, Vivoba-
refoot o Garmin también han apostado en
firme por este deporte. Quien da primero,
da dos veces, y las marcas que quieran
aprovechar la oportunidad deben reaccio-
nar ya. Porque este deporte no es un de-
porte de futuro; es un deporte de presente.

Teniendo en cuenta la filosofía de
este deporte es obvio que España es
un lugar único para practicarlo… y
para que se consolide como una de
las modalidades con más tirón en
los próximos años.  Es, sin duda,
una muy buena oportunidad para
marcas y tiendas. El swimrun no es
una moda pasajera, es un deporte
que hace años que se está consoli-
dando y que en estos próximos
meses puede pegar un empujón
brutal. 

PRINCIPALES MARCAS 
VINCULADAS CON 

EL SWIMRUN

NEOPRENOS
Head
Sailfish
Hubb
Mako
Orca
Zoot
Zoogs

CALZADO
INOV-8
Salomon
Icebug
La Sportiva
Vivobarefoot
Saucony

ELECTRÓNICA
Garmin
Suunto
Polar

COMPLEMENTOS
Head
Arena
Speedo
Zoogs
Restube
Nu
Nonbak
Swimrunners





C O N C E P T O S

HEAD lidera 
el crecimiento del swimrun 
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AERO

BASE / BASE SL

ROUGH / ROUGHT SHORTY

El nuevo Aero tiene una base de 2 mm de neopreno muy flexible. Recubrimiento Glideskin con paneles Air cell de 4
mm colocados en la parte superior del pecho para gran flotabilidad. 1,5 mm alrededor de brazos y hombros para
extra flexibilidad y movimiento. La parte inferior está diseñada para características de carrera óptimas. Nepreno cu-
bierto de Nylon para un mejor equilibrio entre flexibilidad y durabilidad. Cremallera frontal para abrir fácilmente
durante la carrera. Tiene un silvato pequeño y útil para la seguridad. Con costuras de ajuste de longitud individual
de brazos y piernas. Disponible en versión masculina y femenina. 

El traje tiene una base de neopreno extremadamente
flexible de 2 mm que ofrece una movilidad magnífica
y asegura libertad de movimientos de las caderas al
correr. Se han situado paneles de 4 mm en el pecho
y en la parte superior de las perneras para una flo-
tabilidad mejorada y una posición óptima para la na-
tación con calzado. El recubrimiento Glide Skin
brinda una resistencia mínima en el agua. Incorpora
cremallera frontal y trasera para facilitar la apertura
en carrera. Dos bolsillos internos de fácil acceso
para poder llevar más equipamiento. Paneles de nai-
lon situados entre las perneras para reducir las irri-
taciones por fricción. Anillas de nailon añadidas para
atar fácilmente cabos y accesorios. Viene con un pe-
queño pero potente silbato incorporado. Disponible
en modelos para mujer y para hombre.

El traje tiene una base de neopreno recubierto por nailon de 2 mm que ofrece una movilidad
magnífica y asegura libertad de movimientos de las caderas al correr. El traje es altamente re-
sistente gracias al neopreno recubierto por nailon, tanto en la parte interior como exterior. Se
han situado paneles de 3 mm en el pecho y en la parte superior de las perneras para una flota-
bilidad mejorada y una buena posición para la natación con calzado. Cremallera frontal y trasera
para facilitar la apertura en carrera. Dos bolsillos internos de fácil acceso para poder llevar más
equipamiento. Anillas de nailon añadidas para atar fácilmente cabos y accesorios. Mangas y es-
palda de color fluorescente para una buena visibilidad en el agua. Viene con un pequeño pero
potente silbato incorporado, para mayor seguridad. Disponible en modelos para mujer y para
hombre.

Aprovechando  los más de 70 años de experiencia de su división de submarinismo (MARES) 
la marca consolida su fuerte apuesta por esta emergente disciplina con una completa colección 
que da respuesta a los swimrunners más exigentes



RACE 3/4 PANTS

SWIMRUN RACE ZIPPER TOP
Mayor confort y restricción menor. El top tiene una base de neopreno extremadamente flexible de 2 mm que
ofrece una movilidad magnífica y asegura libertad de movimientos. Mínima cremallera frontal para facilitar
la apertura en carrera. Su recubrimiento GLIDE SKIN brinda una resistencia mínima en el agua. Modelo Unisex.
Las ventajas del diseño dos piezas son muchas. Del momento en que el chaleco y los pantalones están sepa-
rados, la resistencia en la parte del torso disminuye. VEST y PANTS vienen por separados para un ajuste más
personalizado.

La base de neopreno extremadamente flexible de 2 mm ofrece una movilidad magnífica y asegura libertad de mo-
vimientos de las caderas al correr. Los paneles de 6 mm situados sobre los muslos aseguran mayor flotabilidad, y
a su vez, optimizada para la natación con calzado. El recubrimiento GLIDE SKIN brinda una resistencia mínima en
el agua. Equipados con un bolsillo trasero de fácil acceso para poder llevar más equipamiento. Los paneles de
nailon situados entre las piernas reducen las irritaciones por fricción que podrían producirse al correr con los pan-
talones puestos. Modelo Unisex. De preferencia utilizar en conjunto con el traje SWIMRUN RACE VEST.

FLATT PADDLE
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Palas de natación. Excelente instrumento para desarrollar el esfuerzo en la natación.
Hecho en Polipropileno, resistente al cloro, larga duración. Tiras tubulares ajustables
de silicona. 

PULL BOY
Optimo Pull Buoy para el Swimrun. Extremadamente ligero, en un color brillante.
Fácil de llevar durante la carrera. Su diseño hidrodinámico permite mejorar el flujo
del agua y reduce la fricción. Flotabilidad óptima.

TIGER
Diseño extremo en términos de medida y prestaciones. La forma y la estructura de la
Silicona Líquida están perfectamente alineadas con la forma del contorno del ojo. Sis-
tema de ajuste rápido para una fácil adaptación. Con lentes transparentes y lentes de
colores y de espejo.



Hace unos días hemos asistido a la pre-

sentación de los datos del sector por

parte de AFYDAD y Sportpanel, los cuales

muestran un sector sano, ya que crece en

todas sus vertientes, sell-in, sell-out, número

de puntos de venta, gasto per capita y gasto

por hogar y también en la tasa de practican-

tes.

El dato más relevante para el sector es pro-

bablemente este último: el incremento de la

tasa de practicantes. Mientras contemos con

el interés de la ciudadanía por la práctica de

deporte, junto a la mejora de la salud y la ca-

lidad de vida, el sector seguirá "en forma".

Desde mi punto de vista, estos son los inputs

más relevantes pues mientras tengamos una

creciente tasa de entusiastas practicantes,

será mucho más fácil para el sector sostener

su crecimiento y desarrollo, e incluso coloni-

zar, aunque sea parcialmente, otros segmen-

tos como la moda. 

El deporte conjuga el disfrute del tiempo

libre, la socialización y las emociones con el

cuidado de la salud y la calidad de vida, y este

es un elemento que deberíamos cuidar y po-

tenciar, ya que aunque el sector no pone de-

masiados "huevos" en la cesta del deporte de

base, afortunadamente el viento es favorable.

Sin embargo, estos datos generales positivos

no muestran alguna de las amenazas que

acechan al sector de tiendas de deporte, al

menos al sector que hemos conocido hasta

hoy, entre las que desde mi humilde opinión

cabe destacar:

El deslizamiento de ventas hacía el canal on-

line, donde los distribuidores nativos digitales

han ocupado el espacio de manera funda-

mental, se ha agilizado la entrada de opera-

dores extranjeros y provocado una presión en

precios jamás vista. Esto ha derivado, incluso,

fenómenos adicionales como el showroo-

ming y en estos momentos está provocando

el cierre de un gran número de tiendas y cen-

tros comerciales en el mercado más maduro

de todos, Estados Unidos.

El crecimiento continuado del gran minorista

del sector, el big blue francés, que asume el

25% de la facturación deportiva en nuestro

país, circunstancia que logra casi en su tota-

lidad con la venta de sus propias marcas, lo

que supone un bocado importante para mar-

cas, distribuidores y resto de tiendas.

El crecimiento de puntos de venta propios de

las marcas, tanto en lo que se refiere a fac-

tory-outlets, que provocan tanto una sobreo-

ferta de producto de marcas de referencia,

como mayor presión en precios, y un acorta-

miento de las temporadas, al menos de la

temporada de ventas a PVPR, o lo más cer-

cano posible de este; como la apertura de

flagships o concept que colonizan las mejores

ubicaciones de las ciudades restando clientes

a los comercios minoristas, ya sean estos in-

dependientes, cadenas o tiendas de grupos.

Los cambios en las políticas comerciales de

las marcas, que están vaciando de contenido

en muchos casos, a un buen número de tien-

das, a las que se les niega el acceso a un pro-

ducto que han vendido durante años o

décadas y para el que disponen de clientes

que les demandan ese producto. Tanto es así

que, desde mi punto de vista, las relaciones

comerciales en el sector han pasado de apo-

yarse en el histórico de la cuenta, a pesar lo

que pesaba la última factura en el pasado

cercano, y, en estos momentos, ni siquiera

eso, pues una tienda pesa lo que pesará su

próxima factura, la cual ya está determinada

por el proveedor/marca, el cual la preconfi-

gura, pues sabe que le negará el acceso a "x"

referencias, o que sólo dispondrá de "x" uni-

dades.

El cierre de puntos de venta, en muchos casos

históricos. A pesar de la tasa positiva de pun-

tos de venta, en los últimos tiempos asisti-

mos al cierre tanto de generalistas como

especializados, los cuales tras una explosión

de aperturas están empezando a sufrir, qui-

zás por sobreoferta, a pesar de que junto a

ellos ha crecido de manera importante el nú-

mero de practicantes de muchos deportes

como ciclismo, running, etc.

Por tanto, mostrándonos satisfechos por el

crecimiento global del sector, es evidente la

preocupación de muchas tiendas ante el en-

torno actual y las dificultades que en muchos

casos tienen para ocupar su lugar en el sec-

tor. Basta con  hablar con cualquier detallista

para reconocer su preocupación ante los

cambios que está sufriendo el comercio mi-

norista deportivo, y su inquietud para lograr

eficacia y acceso a los productos que desean

ofrecer a sus clientes.

Evidentemente, serán diferentes las decisio-

nes que deba tomar una tienda unilocalizada

especialista, que una cadena multideporte,

pero de lo que no cabe duda es que el mer-

cado está cambiando a una velocidad de vér-

tigo, y no sólo en lo que respecta a la

omnicanalidad y otros aspectos que afectan

al retail o la sociedad en general, sino en as-

pectos internos del propio sector.

Mientras tanto, y sin embargo, el sector man-

tiene uno de los lastres más pesados de todo

el retail, que no es otro que las larguísimas

programaciones, una remora del pasado no

adaptada al mundo actual y que nos aleja de

manera exponencial del consumidor. Esta ca-

racterística, en mi opinión muy cómoda para

los fabricantes que limitan su riesgo y lo di-

fuminan entre el atomizado sector detallista,

quizá sea el pecado más grande que pueda

tener el sector. Cómo algún monstruo del

canal moda, que ya están testeando el canal

deporte, decida hacer una apuesta seria en

nuestro sector, necesitaremos 12 o 18 meses

para empezar a combatirlos, un período que

en el mundo actual es demasiado tiempo.

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE

Mostrándonos satisfechos por el crecimiento global del sector, es evidente la preocupación de muchas tiendas

ante el entorno actual y las dificultades que en muchos casos tienen para ocupar su lugar en el sector. 

El sector mantiene uno de los lastres más pesados de todo el retail, que no es otro

que las larguísimas programaciones, una remora del pasado no adaptada al mundo

actual y que nos aleja de manera exponencial del consumidor

Datos... ¿positivos?
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1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el primer tri-

mestre de 2017 respecto al último trimestre de 2016?
El 32,8% de los profesionales valoran positivamente los resultados

de su empresa en el primer trimestre de 2017 con respecto al último

trimestre de 2016.  El 29,9% los valora negativamente, dando como

resultado un saldo positivo de +2,9.  Por tipología de negocio, los Fa-

bricantes y los Distribuidores son los más positivos este trimestre

(saldo de +48,3 y +22,6 respectivamente). Los Detallistas, en cambio,

valoran –una vez más- negativamente los resultados de su empresa,

obteniendo un saldo de -19,0. El trimestre anterior fueron ligera-

mente menos negativos que en este trimestre (saldo de -10,7). Los

Representantes también se muestran negativos este trimestre con

un saldo de -6,3, resultado muy similar al trimestre anterior (-6,6).

2¿Cómo calificaría usted la situación general de su em-
presa en este momento? 

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +33,4

(49,7% respuestas positivas – 16,3% respuestas negativas), la si-

tuación actual de su empresa. Estos resultados son ligeramente

más positivos que los del trimestre anterior (saldo de +31,2).  Los

Distribuidores y Fabricantes son los que muestran mayor cambio

en sus respuestas: los primeros pasan de un saldo +76,6 en el tri-

mestre anterior a +53,1 este. Los Fabricantes, en cambio, pasan

de un saldo de +50,0 el trimestre anterior a +64,5 este trimestre.

Los Detallistas son los menos positivos, con un saldo de +15,2.

Este resultado es ligeramente mejor que el obtenido en el trimes-

tre anterior, cuando el saldo se situó en +8. 

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

En el global, los resultados de este primer trimestre son más posi-

tivos que los logrados al trimestre anterior y se pasa de un saldo

de +23,1 a +28,9. Los Fabricantes y los Distribuidores son, de nuevo,

los más optimistas en cuanto a la previsión de las ventas para el

próximo trimestre. Sin embargo son menos optimistas que en el

trimestre anterior y pasan de un saldo de +58,1 y +50,1 respecti-

vamente, a un saldo de +48,3 y +37,4 en este trimestre. Los Repre-

sentantes pasan de un saldo de +26,7 a +12,6 y los Detallistas,

sorprendentemente, se muestran confiados, pasando de un saldo

negativo de -2,7 a un saldo positivo de +20,3. 

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

Este trimestre los profesionales son un poco más optimistas en cuanto a

las previsiones para el próximo año, con un saldo de +3,6 (-1,8 en el tri-

mestre anterior). Un 21,0% cree que mejorará, mientras que un 17,4%

cree que empeorará. Más de la mitad (61,6%) opina que no cambiará. Los

Representantes son los más pesimistas, con un saldo de -6,0. Los Distri-

buidores (saldo de +28,1) son un poco más optimistas que en el anterior

trimestre (saldo de +10,1). Los Fabricantes (saldo de 0,0) también se mues-

tran menos positivos este trimestre mientras que los Detallistas, aun

siendo pesimistas, son menos negativos, pasando de un saldo de un saldo

de -16,0 a un saldo de -2,5 este trimestre.

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

Los profesionales se muestran, una vez más, bastante pesimistas a la

hora de valorar la situación económica actual del sector, con un saldo

de -1,5 (20,5% respuestas positivas – 22,0% respuestas negativas). La

mayoría califican la situación como regular, mostrando una cierta re-

signación a como se está superando la crisis. Una vez más, sorprenden

los contrastes de resultados; en general, todos los profesionales son

bastante críticos con la situación actual del sector y sin embargo va-

loran positivamente cómo evoluciona su empresa.

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

Los resultados de este último clima dejan entrever, por enésima vez, que los recelos 
sobre una posible recuperación del sector siguen allí. Como siempre, se confía bastante 

en las posibilidades de la empresa pero aún se duda del sector.

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este Clima Empresarial Primer Trimestre 2017 provienen de las respuestas dadas por empresas del

sector deportivo (Detallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales,  Distribui-

dores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales

y Otros).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



E Q U I P A C I O N E S

Después de unos años un tanto com-

plejos, por la crisis y por llegada de

nuevas marcas (con nuevas reglas), el seg-

mento de las equipaciones recupera la

calma. El factor precio ha perdido fuerza

en pro de otros valores añadidos, muchos

de ellos vinculados al servicio.

El fútbol vive en un momento de pura es-

tabilidad. Ya hablamos de ello hace ape-

nas 4 números y las cosas ni han

cambiado ni cambiarán. Es un deporte

que mueve miles de millones de euros y

que, por mil intereses, siempre va a estar

vivo, dinámico. Los millones de españoles

que practican este deporte aseguran unas

ventas estables y considerables. En cal-

zado, en textil y, también, en equipacio-

nes. Y lo mismo pasa con otros deportes

de equipo, como el baloncesto.

Precisamente el universo de las equipa-

ciones ha sido, pese a la estabilidad que

reina en el mundo del fútbol o del balon-

cesto, uno de los que más movimiento ha

tenido en los últimos años. Para bien, y

para mal. Y por el volumen que mueve,

estos movimientos se han dejado notar, y

mucho, en el global del sector y en los re-

sultados de muchas marcas. Para hacer-

nos una idea de las cifras que puede llegar

a mover este universo bastaría con repa-

sar los datos federativos de, por ejemplo,

el fútbol. Un análisis de los clubes (y cole-

gios) y las licencias (más de 910.000 en

2015) nos daría una idea bastante clara de

la fuerza de este segmento. Además, ha-

bría que añadir la larga lista de liguillas

amateur que se celebran en nuestro país

y que, obviamente, tienen una incidencia

directa en la venta de equipaciones. 

La gente sigue jugando al fútbol, al balon-

cesto y a otros muchos deportes y, obvia-

mente, tienen que equiparse. Con o sin

crisis. El problema es que también crece,

y mucho, la oferta: en los últimos años,

entre las marcas locales, las extranjeras y

las marcas blancas, el segmento está muy

saturado y el factor precio cada vez es

más importante. Y más aún, teniendo en

cuenta que la marca nunca ha sido un

valor añadido en este segmento.

EL DESEMBARCO DE MARCAS ITALIA-
NAS MARCA UN PUNTO DE INFLEXIÓN 
El mercado de las equipaciones deportivas

ha sufrido importantes cambios en los úl-

timos años, tanto a nivel de producto

como de precios, márgenes y canal de dis-

tribución.  Hasta hace aproximadamente

una década el mundo de las equipaciones

estaba relativamente en calma. La com-

petencia era fuerte pero la gran mayoría

de marcas trabajaba de la misma manera,

apoyándose directa o indirectamente la

tienda. El cambio radical llegó con la lle-

gada de determinadas marcas italianas,

que aterrizaron en nuestro mercado con

la bandera del precio como principal ar-

gumento y trabajando directamente con

los clubes.
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La manera de trabajar de estas marcas,

perfectamente lícita, fue el detonante de

una dura guerra de precios que, todavía

hoy, se mantiene. Además sirvió para di-

vidir en dos bandos muy definidos el uni-

verso de las equipaciones: por un lado las

marcas que pasan por la tienda y, por el

otro, las marcas que trabajan directa-

mente con los clubes.

En el primer grupo encontramos la mayo-

ría de marcas especialistas nacionales. La

negociación con los colectivos la puede

hacer la tienda –lo más normal hasta

hace poco- o la marca –una tendencia que

gana peso-, pero en cualquier caso la

venta siempre la acaba haciendo la

tienda. En el otro grupo están las marcas

que negocian y venden directamente con

los clubes, saltándose la tienda y, con ello,

ganando más margen. Sin intermediarios

el precio baja considerablemente y eso, en

un segmento donde la marca no es un

factor determinante, puede hacer decan-

tar muchas decisiones. En medio de estos

dos grupos, algunas marcas operan con

distribuidores exclusivos –una tienda por

zona que gestiona la venta a los clubes- o

a través de tiendas propias.

Como es lógico, los defensores de cada

modelo ven deslealtades en los otros mo-

delos. Los que operan a través de la tienda

se quejan de los precios con los que tra-

bajan quienes venden directamente al

club –precios contra los que, como hemos

dicho, es imposible competir-, mientras

que desde el otro bando –y también desde

parte del comercio- se critica que algunas

marcas que negocian con los colectivos,

aunque derivan la venta a la tienda, no lo

hacen en función de la proximidad, sino

en función de quienes son sus mejores

clientes en la zona. 

CAMBIOS A NIVEL TRANSVERSAL
Hace unos años la elección de una equi-

pación era un proceso largo que empe-

zaba generalmente a finales de

temporada, decidiendo diseños, colores,

número de jugadores y de equipos…  La

decisión la solían tomar entre el club y la

tienda del barrio o del pueblo, con la

marca realizando una importante labor

de intermediario entre unos y otros. Pero

eran otros tiempos. La economía iba bien,

los clubs contaban con ayudas y sponsors

y normalmente en junio/julio ya tenían

una idea de lo que sería la siguiente tem-

porada, algo que les permitía hacer una

reserva o un primer pedido. Eso permitía

a las marcas tener una orientación de qué

colecciones y qué colores del nuevo catá-

logo estaban gustando más y, con ello,

ajustar o reforzar los stocks con más pro-

ducción si era necesario. 

Pero poco a poco la oferta creció. Y los

precios empezaron a bajar. Y con la crisis,

el modelo cambio por completo. Las tien-

das no querían trabajar con tanta oferta y

los recién llegados preferían vender direc-

tamente al club. Y para ser interesantes y

romper el vínculo con la tienda, la solu-

ción pasaba por ofrecer unos precios muy

agresivos. Y pocos podían resistirse.

La tienda y las marcas que vendían a tra-

vés de este canal se vieron obligadas a re-

accionar, pues el club que antes

negociaba y compraba las equipaciones a

través de la tienda, recibía la visita de una

gran cantidad de vendedores (a cuál más

agresivo), de ofertas y de información. Y

de los descuentos en tienda que tenían, de

hasta un 25%, pasaron a tener un 50% o

más.  Y con estas condiciones, muchos se

olvidaron de algo tan importante como el

servicio. Sí, compraban más barato, pero

perdían servicio. Y todo no se puede tener.

Los márgenes actuales ya no permiten fi-

nanciar las operaciones a los clubs y

éstos, para seguir trabajando con la

tienda, quieren los mismos precios que el

de quienes venden directo de fábrica. Y

quieren, además,  el servicio y la financia-

ción que les daba antes la tienda. Y los

números no salen. Todo ello conlleva que,

muchos clubs, retrasen el cierre definitivo

de las operaciones hasta septiembre,

cuando ya han hecho las inscripciones y

cobrado las cuotas. La  temporada de

venta de equipaciones,  que antes empe-

zaba en mayo y finalizaba en noviembre,

ahora se concentra en tres meses de lo-

cura (septiembre-noviembre), con todo lo

que ello supone: prisas, retrasos, roturas

El universo de las equipaciones ha sido, pese a la estabilidad que reina en el
mundo del fútbol o del baloncesto, uno de los que más movimiento ha tenido
en los últimos años. Para bien, y para mal. Y por el volumen que mueve, estos
movimientos se han dejado notar, y mucho, en el global del sector 

El mercado de las equipaciones deporti-
vas ha sufrido importantes cambios en los
últimos años, tanto a nivel de producto
como de precios, márgenes y canal de
distribución. El cambio más radical llegó
con la llegada de determinadas marcas
italianas, que aterrizaron en nuestro
mercado con la bandera del precio como
principal argumento y trabajando direc-
tamente con los clubes.
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de stock, nervios y, en ocasiones, un mal

servicio. Las marcas que quieren seguir

vendiendo directo tendrán que empezar a

dar el servicio que antes daban las tien-

das, siendo mucho más ágiles y flexibles,

y con el servicio y la calidad como priori-

dad. El precio se puede bajar, pero el ser-

vicio cada vez tiene más peso.

LA PROXIMIDAD SE IMPONE
A pesar del cambio que ha comportado la

entrada en este segmento de determina-

das marcas extranjeras, las equipaciones

han sido, siempre, un segmento muy

“zonal”. La proximidad es clave para poder

dar un buen servicio, y para consolidarse

en este universo, además de tener un

buen producto en calidad y precio, y un

excelente servicio (rotación, entrega…)

hay que tener un contacto permanente y

estrecho con los clubes y colectivos,  y en

este sentido la proximidad se convierte en

el gran valor añadido de cualquier marca.

No es extraño, entonces, que en cada zona

haya una marca que, tradicionalmente,

controle su mercado. Y los ejemplo de

Luanvi, Astore, Cejudo, Jim Elements,

Kelme… son muy paradigmáticos. Las

marcas especializadas que controlan su

zona lo hacen porque tienen mucho más

margen de maniobra –y mejores precios-

que las grandes multinacionales.  Algu-

nas, incluso, tienen la suficiente fuerza de

marca como para extender su “espacio

vital” más allá de su territorio y se han po-

sicionado con fuerza a nivel nacional, es-

pecialmente Joma, dominadora absoluta

de este segmento gracias a su firme

apuesta por el servicio, con un stock es-

pectacular y una agilidad sin competen-

cia.

EL SERVICIO MARCA EL FUTURO
La crisis, por desgracia, ha sido fatal para

el mundo de las equipaciones. Si la lle-

gada de determinadas marcas que traba-

jaban directamente con el club ya supuso

un cambio importante en este universo, la

crisis supuso una puntilla para acabar de

convertir el precio en el gran caballo de

batalla.

Por suerte, como suele pasar, el tiempo

acaba poniendo las cosas en su sitio, y

aunque el precio sigue siendo un gran ar-

gumento de venta en un segmento donde

la marca tiene muy poco peso, otros valo-

res añadidos, en especial el servicio, se

han erigido como vitales en la elección de

una u otra marca. Sobre todo en segundas

elecciones.

El precio ha perdido la fuerza que tenía

hace dos o tres años, en plena crisis, pero

sigue siendo importante. Como también lo

es el servicio. Y el futuro lo marcará, pre-

cisamente, el equilibrio entre ambos valo-

res añadidos. Y, en este sentido, marcas y

tiendas tienen que trabajar para hacer ver

a los clubes las ventajas del modelo tradi-

cional. Que son muchas. Las marcas tie-

nen que dar mejores servicios y, aunque a

muchos les pese, mejores precios -es la ley

de la oferta y la demanda-, pero también

las tiendas deben dar un paso al frente y

mejorar sus servicios a los clubes. Eso es

lo que marcará las diferencias.

En cuanto a las multinacionales, que poco

a poco van entrando en este segmento, lo

más probable es que aprieten. Y mucho.

Es un tema de visibilidad. Venden muchas

réplicas, son líderes indiscutibles en los

campos profesionales, pero en los terre-

nos amateurs, en las liguillas, que es

donde se suma volumen, apenas tienen

presencia. Y lucharan para que esto cam-

bie. Es prácticamente imposible que al-

cancen las cuotas de mercado que tienen

en otras familias, pero cada euro que ara-

ñen serán euros que perderán las especia-

listas que llevan picando piedra años y

años.

Por último, habrá que ver como evolu-

ciona  el protagonismo de las marcas

blancas de determinados operadores –y

no hablamos sólo de Decathlon- y, sobre

todo, la venta por Internet, que sigue sin

explotar pero que acabará  quedándose,

tarde o temprano, con un porcentaje im-

portante del mercado, sobre todo entre los

equipos amateurs.

E Q U I P A C I O N E S

Por suerte, como suele pasar, el
tiempo acaba poniendo las
cosas en su sitio, y aunque el
precio sigue siendo un gran ar-
gumento de venta en un seg-
mento donde la marca tiene
muy poco peso, otros valores
añadidos, en especial el servi-
cio, se han erigido como vitales
en la elección de una u otra
marca. Sobre todo en segundas
elecciones.

A pesar del cambio que ha compor-
tado la entrada en este segmento 
de determinadas marcas extranjeras,
las equipaciones han sido, siempre,
un segmento muy “zonal”. La proxi-
midad es clave para poder dar un
buen servicio, y para consolidarse 
en este universo, además de tener un
buen producto en calidad y precio, 
y un excelente servicio (rotación, 
entrega…) hay que tener un contacto
permanente y estrecho con los clubes
y colectivos.





C O N C E P T O S

Joma consolida 
su liderazgo en equipaciones
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CREW II

TOLETUM

Camiseta de manga corta con cuello de pico cruzado indicada para deportistas que buscan la máxima transpiración y comodidad. Destaca la calidad
del poliéster que aporta una mayor resistencia y durabilidad, así como su tacto suave y su secado rápido y sin arrugas. Incorpora una pieza horizontal
en la parte delantera a dos tonos con decoración gofrada en la parte derecha. Esta colección está disponible en 11 colores diferentes tanto para
hombre como para mujer y se completa con una gran variedad de prendas de equipamiento para entrenamiento y viajes. Incorpora DRY MX, una tec-
nología capaz de controlar la humedad corporal del deportista, de esta manera el cuerpo permanece seco y cómodo, previniéndolo del enfriamiento
después del ejercicio.

Camiseta diseñada en manga corta o manga larga con
cuello tipo mao que incorpora una pieza de rib elástico
en la parte superior para favorecer su elasticidad y
ajuste. Incorpora la tecnología Micro-Mesh en los costa-
dos con el objetivo de mejorar la transpirabilidad. Esta
colección incluye DRY MX, una tecnología capaz de con-
trolar la humedad corporal del deportista. Toletum está
disponible en 7 colores, tanto en manga corta como larga. 

La marca toledana apuesta por la aplicación de innovadoras tecnologías para controlar la humedad
corporal y aportar la máxima transpirabilidad, confort y suavidad en los tejidos. Prendas que ga-
rantizan máximo rendimiento y una amplia variedad de colores, bazas de la nueva colección

especial equipaciones



SET SPACE II 
Set de baloncesto compuesto por una camiseta de tirantes ligera y transpi-
rable diseñada con cuello redondo que incluye rib para un ajuste óptimo y
pantalón corto que destaca por su cintura elástica ajustable. El Set Space II
se caracteriza por su transpirabilidad gracias a Micro-Mesh, una tecnología
que favorece la evaporación del sudor, así el cuerpo del deportista se man-
tiene seco y la sensación de confort aumenta. Incluye DRY MX, una tecnología
capaz de controlar la humedad corporal del deportista. Set disponible en 9
colores tanto para hombres como para mujeres. 

PRORUGBY II
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ZAMORA III
El set de portero Zamora III está dirigido a porteros de alta competición. Está for-
mado por tres piezas -camiseta, pantalón y medias- que buscan la máxima co-
modidad y transpirabilidad. Se caracteriza por su camiseta, diseñada con doble
cuello que incluye rib interior para un mejor ajuste y un estampado en las mangas
realizado en silicona para un agarre óptimo. Incorpora tecnología Micro-Mesh en
las axilas y costados para favorecer la transpiración. Las medias contienen elas-
tano, lo que aporta mayor elasticidad y adaptación a la pierna del futbolista. In-
cluye DRY MX y Micro-Mesh para mejorar la transpiración del deportista.
Disponible en 6 colores. 

Camiseta diseñada en cuello redondo caracterizada por su ligereza, co-
modidad y resistencia. Para ello incorpora costuras reforzadas que au-
mentan su resistencia y costuras planas que evitan la aparición de
rozaduras. Esta colección incluye DRY MX, una tecnología capaz de con-
trolar la humedad corporal del deportista. Colección disponible en 7
colores. 

GRADA
Colección multideporte retro diseñada con cuello tipo camisa que incorpora
la última tecnología para aumentar su transpirabilidad, ligereza y comodi-
dad. Destaca por el sublimado de la parte delantera, las rayas verticales y
su disponibilidad en manga corta y larga. En los costados se ha añadido la
tecnología Micro-Mesh para una mejor transpiración. Incluye DRY MX, una
tecnología capaz de controlar la humedad corporal del deportista. Disponi-
ble en 12 colores. 
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Calidad y precio marcan 
la nueva línea Team de Lotto
Después de un crecimiento en la última temporada de 2 dígitos, Lotto sigue apostando por el tema
del Team con una nueva línea, Delta, que satisface la necesidad de una mayor selección de prendas
con una amplia gama de color en los diferentes modelos disponibles, combinando calidad y precio.

Lotto Teamwear Project es la respuesta de Lotto a las numerosas peticiones del mercado de las equipaciones deportivas. Un equipo de profesio-
nales y una estructura empresarial dedicados exclusivamente a satisfacer las exigencias de los clubes en total armonía con los socios comerciales:
del diseño a la producción, desde el pedido hasta la entrega en el punto de venta, toda la actividad va encaminada hacia un único objetivo: prestar
un servicio excelente desde todos los puntos de vista.

La línea consta de una amplia selección de prendas: además de la camiseta y el pantalón corto, la línea Delta está compuesta por sudadera, chaqueta,
cazadora y pantalón largo. Toda la línea está disponible también en versión júnior.

La nueva línea Delta propuesta por Lotto representa la combinación perfecta de calidad a un precio competitivo, para poder dar respuesta a las in-
contables peticiones y exigencias de cada club deportivo. 

La camiseta Delta disponible en ocho variantes monocolor, con cuello y rombo en blanco situado a la parte derecha del pecho. La introducción del
color granate, una novedad con respecto a las temporadas anteriores, aumenta las posibilidades de combinación para satisfacer las peticiones de
los clubes deportivos, mientras que el tejido Poly Delta Jersey, suave y transpirable, permite garantizar a los deportistas el mejor rendimiento
sobre el terreno de juego.

especial equipaciones
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KELME: Sin las bases, 
no existiría el Fútbol

Para KELME, vestir a un equipo no significa nada si no eres capaz de vestir a todas sus categorías de fútbol base, y así lo están de-
mostrando durante todo el año, sobre todo con su política de patrocinios, donde vemos cada vez más clubes de primer nivel, sobre
todo en Fútbol Sala, defender sus colores bajo el logotipo de la garra. Ofrecen un catálogo con el que vestir por completo tanto a
clubes como a sus bases, una filosofía que les está abriendo las puertas de muchas escuelas deportivas.

La marca sigue apostando por un gran abanico de colores en sus múltiples diseños para el sector
de las equipaciones, que suponen un perfecto equilibrio entre tecnicidad, calidad y precio.

CAMISETA Y PANTALÓN GLOBAL
La línea Global ha sido sin duda el éxito más sonado de KELME esta temporada, son muchos los equipos profesionales que la utilizan, puesto que
combina perfectamente un diseño moderno y un estilo clásico. También cuenta con versión en manga larga.

Siguiendo con esta línea, el chándal ha sido el producto más demandado durante la
temporada, son muchas las escuelas y clubes que lo visten.

CHÁNDAL GLOBAL

especial equipaciones



39TS

SUDADERA GLOBAL

PARKA STREET

Las chaquetas de chándal de la línea Global tuvieron tanto éxito
en su estreno, que se decidió fabricar una versión en Sudadera,
que ha gozado de tanto o más éxito.

Es la parka estrella de la marca, siendo la ele-
gida por una gran mayoría de los clubes y escue-
las ya que su diseño moderno y el contraste de
color entre el interior y el exterior, la convierten
en una pieza bastante única.

LINCE
Como novedad para esta nueva temporada 2017-18, KELME introduce dos nuevas líneas de producto en su propósito de ofrecer una gran variedad
de productos con los que vestir a clubes, escuelas y academias al completo. Estamos hablando de sus nuevas líneas Lince y Campus, entre las cuales
ha cobrado especial protagonismo la primera, la línea Lince. Cuenta con cierto aire vintage gracias a la utilización de las garras de KELME en los
hombros, además de estar fabricadas en materiales de calidad, muy resistente y transpirable. 
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Calidad, oferta y servicio, bazas 
de las nuevas propuestas de Luanvi
La marca valenciana, que consolida su apuesta por la exclusividad de diseño a través del
tránsfer, amplía su completo catálogo para colectivos con propuestas que se adaptan a las
necesidades y exigencias de todo tipo de deportes de equipo

RIO
En colores azul, amarillo, rojo, verde y blanco y tallas desde la 4XS hasta
la 2XL, la camiseta Rio en manga corta o sin mangas, es una opción ideal
para la práctica de cualquier tipo de deporte. Esta camiseta confeccionada
mediante el método de sublimación, es muy transpirable y cómoda.

En colores royal, amarillo, rojo, verde, celeste, naranja y blanco
y tallas desde la 4XS hasta la 4XL, la camiseta Apolo en manga
corta o sin mangas es muy utilizada en los clubes que practican
diferentes disciplinas. La parte superior delantera tiene un di-
seño en transfer sublimado integrado en la prenda y que per-
mite la máxima comodidad para los deportistas.

La camiseta Match de tejido interlock y rejilla en la parte superior, está dispo-
nible en una gran combinación de colores, celeste con negro, blanco con rojo,
azul marino con blanco, naranja con negro, blanco con royal, verde con blanco,
amarillo con negro, negro con blanco, blanco con verde y rojo con blanco, y es
el complemento perfecto para el short Standard también de tejido interlock y
diseñado en negro, amarillo, rojo, royal, blanco, celeste, naranja, azul marino
y verde. Ambos productos son tanto para los más pequeños como  ara los más
grandes con tallas que van desde la 4XS hasta la 2XL.

CAMISETA MATCH Y SHORT STANDARD

CAMISETA POL Y SHORT CAMU
La camiseta Pol ha sido creada para los más básicos, con colores planos como
naranja, blanco, royal, rojo, amarillo, verde, celeste o morado y tallas desde 4XS
hasta 4XL. Y para darle un toque diferente a la equipación proponemos el mo-
delo Camu de pantalón, en colores blanco, negro, rojo, azul marino, amarillo,
royal, verde y naranja ha sido confeccionado en interlock grabado y tallas desde
4XS hasta 2XL. Con ambas prendas podrás competir en fútbol, balonmano o vo-
leibol además de en otras muchas disciplinas.

CAMISETA APOLO
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EQUIPACIONES TRANSFER

Pudiendo combinar camiseta y bermuda, el conjunto reversible Triple es la op-
ción perfecta para tener hasta 4 equipaciones diferentes entre las dos prendas.
Disponible en colores amarillo con royal, verde con blanco, royal con blanco,
negro con blanco, rojo con negro y  blanco con rojo y tallas desde la 4XS hasta
la 4XL, este conjunto está confeccionado con tejido de rejilla que lo hace muy
transpirable.

CAMISETA ATLAS
BERMUDA ALERO
La bermuda Alero diseñada y confeccio-
nada para la práctica del  baloncesto, está
disponible en color amarillo, rojo, negro,
verde, naranja, azul marino, royal y blanco
y combina perfectamente con la camiseta
Atlas disponible en colores amarillo con
negro, blanco con verde, verde con blanco,
negro con rojo y rojo con negro. En ambos
casos el tallaje es muy amplio, desde la
talla 4XS hasta la 4XL.

CONJUNTO DE PORTERO CONTACT
Este conjunto para porteros, se compone de camiseta de manga larga y pantalón, ambas prendas con pro-
tecciones. Con tallas desde la 4XS hasta la 2XL, está disponible en colores azul cielo, naranja con negro,
gris con turquesa y verde con amarillo flúor. El tejido es de multifilamento, por lo que las fibras tan del-
gadas proporcionan una mayor superficie de contacto y confort.
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CONJUNTO REVERSIBLE TRIPLE

Con tu idea, hacemos realidad tus equipaciones. Mediante el
método de sublimación, Luanvi crea camisetas de manga corta,
manga larga o sin mangas, shorts, bermudas, polos, chaqueta
y pantalón de chándal con diseños exclusivos para deportes
como fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, rugby
o prendas para hacer running. Una vez que elijas tu patrón, de-
cides el diseño para tener exactamente lo que quieres, las po-
sibilidades son infinitas.
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Mizuno apuesta en firme 
por las equipaciones
La marca nipona lanzará, en un primer momento, un total de seis colecciones 
“a precios muy competitivos” que cumplirán con las expectativas de deportistas y clu-
bes que buscan equipaciones que garantizan calidad y un rendimiento óptimo

Mizuno apuesta en firme por los colectivos. La marca nipona acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva línea de equipaciones multideporte
que ya ha tenido una gran acogida entre colectivos de deportes como el running, el tennis o el pádel. El próximo mes de julio está previsto que se
presenten las novedades para deportes de equipo en la que se añadirán las colecciones de indoor, fútbol, fútbol sala, training y tiempo libre.

UN ESTRENO DE LUJO

Mizuno inicia con el patrocinio del club Bikila una nueva etapa dentro del seg-
mento de las equipaciones multideporte. El célebre club de cross vestirá con
la ropa y el calzado de la firma japonesa tanto en entrenamientos como en
competición durante los próximos tres años. 

Este acuerdo supone la vuelta de Mizuno a la categoría de las equipaciones,
donde tendrá presencia en running así como en deportes indoor o pádel. 

El club Bikila es reconocido por sus éxitos tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Desde su fundación en 1988, el equipo de cross se ha proclamado
campeón de Europa en cuatro ocasiones y cinco veces campeón de España.

especial equipaciones
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Softee Full: comodidad y calidad
para los equipos actuales 

La marca Softee se reafirma en el mercado de las equipaciones como la mejor alternativa para ofrecer posibilidades a los equipos tanto para los
adultos como para los jugadores más pequeños. Tecnicidad, calidad y precio son las principales características de las equipaciones Softee.  La
marca destaca cuatro productos de su línea team en la que se muestra un amplio abanico de colores y posibilidades para combinar en diferentes
equipaciones. No sólo se ofrece la alternativa para la práctica deportiva en invierno sino también para los días más calurosos, ofreciendo cami-
setas y pantalones transpirables para mayor comodidad de los jugadores. Softee sigue apostando en esta nueva línea por un perfecto equilibrio
entre tecnicidad y calidad. Todas las prendas están integradas en el catálogo Softee Team que tendrá vigencia hasta 2019.

La camiseta técnica Full es una pieza clave dentro de la línea team de Softee. Se trata de una camiseta
muy transpirable, confeccionada 100% en poliéster y hecha con un material tratado especialmente para
una mayor resistencia al rozamiento. Ideal para la práctica deportiva ya que ofrece mayor movilidad que
otras prendas de sus mismas características, con buena resistencia al agua. La camiseta está disponible
en modelo de hombre en 10 colores, 4 para niño y dos para mujer. 

CAMISETA

La camiseta Delta disponible en ocho variantes monocolor, con cuello y rombo en blanco situado a la parte
derecha del pecho. La introducción del color granate, una novedad con respecto a las temporadas anteriores,
aumenta las posibilidades de combinación para satisfacer las peticiones de los clubes deportivos, mientras
que el tejido Poly Delta Jersey, suave y transpirable, permite garantizar a los deportistas el mejor rendi-
miento sobre el terreno de juego.

PANTALÓN

Las medias de fútbol Softee son cómodas y resistentes para jugar al fútbol o a otros deportes que nece-
siten protección de la espinilla. Están disponibles en una amplia gama de colores: blanco, amarillo flour,
naranja flour, marino, negro, rojo y royal. Las medias de fútbol full softee tienen varios tamaños, desde
la talla 30 a la 46.

MEDIAS DE FÚTBOL 

La bolsa team softee es un complemento clave para la equipación full. En la
línea de equipaciones de softee también está disponible la bolsa mini team: en
un tamaño más pequeño para los jugadores más jóvenes.  La bolsa ofrece di-
ferentes compartimentos para una fácil organización de nuestras pertenencias
a la hora de un entrenamiento o una competición. Está disponible en muchos
colores: real/marino, rojo/marino, negro, rojo, verde, naranja, amarillo, ma-
rino, etc... Siempre colores disponibles según stock.

BOLSA
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JOHN SMITH apuesta por 
el confort... y la personalización 

CAMISETA ALFA
Camiseta  confeccionada en 100% poliéster, calidad Quickerdry. Como el resto de equipaciones de la
marca, destaca por su gran capacidad para evacuar el sudor, regulando y eliminando la humedad corporal
gracias a su alta capacidad de absorción y su transpirabilidad. Además aporta una excelente flexibilidad
en todas las direcciones, lo que garantiza la máxima libertad de movimientos sin que la prenda pierda su
forma. Tejido transpirable y de secado rápido. Disponible en los colores: rojo, azul real y blanco. Tallas
disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 4XS, 2XS y XS.

El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en el proceso de diseño y desarrollo de John Smith, con prendas deportivas que
cumplen con las máximas exigencias del deportista profesional para rendir al máximo en cada actividad. Las nuevas equipaciones aúnan tecnicidad,
ergonomía y confort. Además como novedad John Smith ofrece la posibilidad de personalizar totalmente y de forma exclusiva cualquier prenda me-
diante el estampado de transferencia térmica (sublimación), utilizando cualquier color, degradado e insertando cualquier imagen que el cliente quiera
incluir en la equipación.

Camiseta confeccionada en 100% poliéster calidad Quickerdry, como el resto de equipaciones de la marca.
Fitting fitted que moldea la camiseta al cuerpo pero sin que sea demasiado ajustada. Tejido transpirable y de
secado rápido. La camiseta está disponible en los colores: marino, azul real, negro, rojo, verde, amarillo y
blanco. Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 4XS, 2XS y XS.

SHORT ALS
Pantalón confeccionado en 100% poliéster calidad Quickerdry, como el resto de equipaciones de la marca.
Tejido transpirable y de secado rápido. Cintura elástica. Disponible en los colores: marino, azul real, negro,
rojo, verde, amarillo y blanco. Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 4XS, 2XS y XS.

CAMISETA ACIS

Camiseta confeccionada en 100% poliéster calidad Quickerdry, como el resto de equipaciones de la marca.
Fitting fitted que moldea la camiseta al cuerpo pero sin que sea demasiado ajustada. Tejido transpirable y de
secado rápido. La camiseta está disponible en los colores: marino, azul real, negro, rojo, verde, amarillo,
blanco, morado, azul claro y naranja flúor. Además también hay versión manga larga en los colores rojo, blanco,
marino y real. Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 4XS, 2XS y XS.

CAMISETA ABU

JUEGO
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SUDADERA ABELE

Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalflex, que es
un tejido de doble cara, con un acabado interior fleece que proporciona confort y retención térmica. Ade-
más es un tejido muy flexible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable e interior cálido.
Pantalón con fitting ajustado, cintura elástica y cremallera en el bajo. Pantalón disponible en colores ma-
rino y negro. Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 5XS, 4XS, 3XS, 2XS y XS.

POLO AVE
Polo confeccionado en 100% poliéster interlock calidad Quickerdry, destaca por su gran capacidad
para evacuar el sudor, regulando y eliminando la humedad corporal gracias a su alta capacidad de
absorción y su transpirabilidad.  En prendas interiores logra apartar la humedad de la piel y permite
la circulación del aire hacia la capa interior, permitiendo un secado rápido. El polo está disponible
en colores negro, verde, marino, amarillo, azul real, blanco y rojo. Tallas disponibles en adulto: S-
XXL y en junior 6XS, 5XS, 4XS, 3XS, 2XS y XS.

PANTALÓN ADELMO B

Camiseta confeccionada en tejido 90% poliéster-10% elastán, calidad Quicker Dry. Tejido transpirable,
de secado rápido y un gran aislamiento térmico. Esta camiseta es de compresión, diseño de camiseta
ajustado que favorece la flexibilidad y el ejercicio físico. La camiseta está disponible en colores blanco
y negro. Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 5XS, 4XS, 3XS, 2XS y XS.

CAMISETA TERMICA AFFI

Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalflex, que
es un tejido de doble cara, con un acabado interior fleece que proporciona confort y retención térmica.
Además es un tejido muy flexible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable e interior
cálido. Sudadera abierta con cremallera, cintura elástica y puños. La sudadera está disponible en co-
lores verde, amarillo, marino, negro, azul real y rojo. Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior
6XS, 5XS, 4XS, 3XS, 2XS y XS.

ENTRENAMIENTO
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RINAT da respuesta
a los porteros más exigentes

ASIMETRIK ETNIK PRO
Uno de los modelos más representativos de la marca, ahora con un look totalmente renovado, inspi-
rado en las grandes civilizaciones antiguas como parte del Etnik Pack 2017.  El dorso es de Látex con
frecuencia de gran volumen lo que da la sensación de ser un guante muy armado y corpulento, PUN-
CHING ZONE® en la zona de los nudillos para amortiguar los impactos al despejar de puños. Todo
esto montado sobre una base de una malla textil altamente transpirable. El corte es de ERGO-ROLL®
con algunas mejoras técnicas. Se apuesta por látex alemán OMEGA GRIP® que ofrece un grip inme-
jorable, excelente durabilidad, muy buena amortiguación y un gran desempeño. Se aplica gel antide-
rrapante en la cara interna de la palma para evitar el guante se mueva de su lugar y en la cara externa
tiene grabados decorativos que no afectan en los más mínimo su funcionalidad. Incorpora unas cos-
turas en las principales zonas de flexión de los dedos para facilitar el movimiento y dar mayor ergo-
nomía. En el Wrapped Thumb, el látex envuelve casi por completo el dedo pulgar para tener así mayor
área de sujeción. El cierre apuesta por una muñequera elástica, sujetada por un cintillo ajustable
compuesto de textil y látex, el cual cubre la cara interna de la muñeca para hacer la función de palma
extendida y dar mayor área de sujeción.

El dorso de este guante apuesta por látex con líneas de flexión en alta frecuencia para dar mayor fa-
cilidad de movimiento y flexión. El corte FLAT asegura gran ergonomía y que se ajuste perfectamente
a la forma natural de la mano, lo que lo hace sumamente cómodo. Latex OMEGA GRIP®,  con inmejo-
rable agarre, gran amortiguación y excelente desempeño, y con capa de gel al interior en las princi-
pales zonas de contacto, para evitar se mueva el guante de su lugar. El látex envuelve parciamente el
dedo pulgar con la finalidad de aportar mayor área de sujeción. El cierre es de neopreno frecuenciado
que genera puntos de flexión y libertad de movimiento. Cuenta con una abertura con lycra en la zona
externa de la muñeca  (EZ FIT) que facilita la entrada de la mano al guante, banda elástica abrazada y
reforzada por un cintillo ajustable hecho mitad látex (palma extendida) y mitad textil la cual es una
ventanilla personalizable.

KANCERBERO ETNIK FT PRO

Una de las grandes apuestas de este año. Diseñado y pensado para cubrir todas las necesidades
de los porteros de alto rendimiento, es el guante más técnico, innovador y especializado del mer-
cado, con características son únicas e inmejorables. Dorso de Látex con frecuencia en gran volumen
que da cuerpo, protección y amortiguación a la mano, sobre todo en la zona de los nudillos para ma-
ximizar el despeje  (PUNCHING ZONE®). Está montado en neopreno, lo que lo hace más cómodo y
ligero, tiene malla textil en algunas zonas para ventilar al interior y facilitar la transpiración. Corte
HÍBRIDO que combina de ROLL_FINGER y ergonómico, sumamente cómodo, estético y con la cur-
vatura ergonómica muy pronunciada. La palma estáfraccionada y armada por piezas independientes
con la finalidad de hacerlo más técnico e innovador. La pieza que une los dedos y la palma es una
aplicación de malla textil con una capa de gel con grip (ACTIVE CELL ZONE®) y su función es ventilar
y dar flexibilidad y mayor confort. El látex de la palma envuelve el pulgar para mayor zona de grip,
y en la zona lateral externa está compactado para mejorar la resistencia al desgaste. El cierre es de
cintillo ajustable compuesto de látex y textil que abrazan la muñeca y dan soporte y fuerza. Venta-
nilla personalizable.

KRAKEN NRG PRO

La marca, referente mundial en equipamiento para porteros, refuerza su posicionamiento 
en esta categoría con una colección ultrafuncional de guantes con propuestas que cubren 
todo lo que un cancerbero club pueda necesitar
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Versión TURF del modelo EGOTIKO NRG, diseñado especialmente para brindarte la máxima durabi-
lidad en terrenos de alto desgaste y entrenamientos. Dorso de material sintético con frecuencia para
dar volumen, cuerpo y amortiguación. Corte Hibrido NEGATIVE-ROLL. Látex OMEGA RESISTANCE®
hasta 10 veces mas resistente que cualquier látex convencional. Cierre de muñequera elástica abra-
zada y reforzada por un cintillo con ventana personalizable.

Dorso confeciconado con material sintético con frecuencia para dar volumen, cuerpo y amortiguación.
Corte Hibrido NEGATIVE-ROLL. Incorpora sistema de protección para los dedos, que aporta fortaleza y
reduce las probabilidades de lesiones. Látex OMEGA RESISTANCE® hasta 10 veces mas resistente que
cualquier látex convencional. Cierre de muñequera elástica abrazada y reforzada por un cintillo con ven-
tana personalizable.

Uno de los estandartes de la colección textil. Se mejora el corte, ahora más técnico,y ajustado para lucir
atlético e imponente en la portería. Incorpora protección en codos y antebrazos. Sublimado en frente,
espalda y mangas. Elaborado con un nuevo tejido que es más fresco, ligero, transpirable y con mucho
mejor tacto, que da como resultado una prenda más fina. Tecnología ULTRAPLAY: el tejido lleva el sudor
a la capa externa de la prenda para facilitar su evaporación.  Está tratado para proteger de los rayos UV
y además reduce la acumulación de gérmenes que causan el mal olor.

EGOTIKO NRG SEMI TURF

EGOTIKO NRG SPINE TURF

JERSEY BOLT

Malla elástica interior con protecciones en las caderas y rodillas. Ideal para entrenamiento en terreno duro. Composición:
Licra y elastano.

LICRA LARGA ACOJINADA
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BZK se consolida como el mejor
aliado para los colectivos 
BZK BAINZIKA, la marca propia impulsada por Ziraketan SRL, presenta una extensa colección para clubes deportivos y
colegios,  con posibilidad de personalizarlas a partir de pocas cantidades. Gracias a su excelente relación calidad-precio y
a un margen muy bueno para el detallista la marca se ha posicionado con fuerza en el segmento

BZK BAINZIKA, la marca propia impulsada por Ziraketan SRL, presenta una extensa línea de equipaciones para clubes deportivos y colegios.
Todos los modelos y los conjuntos de la línea de equipaciones de BZK Baizinka destacan por su gran transpirabilidad y confort. Las prendas han
sido confeccionadas en 100% poliéster, lo que les confiere un rápido secado, un perfecto ajuste al cuerpo y, también, una gran ligereza. 

Destaca, también, la amplia variedad de detalles que incorporan sus conjuntos: reflectantes, mangas ranglan, cuello pico o redondo, contrastes
en laterales, hombres o cuellos, y un largo etcétera. Además, todas las prendas están disponibles en una gran variedad de colores y en tallas.

EQUIPACIONES

En la extensa colección que BZK propone a colectivos (a los que siempre vende a través de la tienda) hay modelos para una larga lista de deportes,
desde fútbol hasta pádel, pasando por baloncesto, running, ciclismo o volley. , con propuestas tanto para niño como para adulto. Además, gracias
al sistema utilizado en su confección -sublimación- los clubes tienen la posibilidad de diseñar su equipación sin límite de colores, con las estam-
paciones que deseen, con los números y los nombres de los jugadores/as, los patrocinadores... y sin cantidades mínimas.

Uno de los productos estrella de la nueva línea para colectivos de BZK
Baizinka son, más allá de su completa línea de equipaciones, los ba-
lones. Para fútbol, fútbol sala y baloncesto, la marca tiene en su ca-
tálogo una oferta muy extensa de modelos que se adaptan a todo tipo
de competiciones y terrenos de juego. Hay modelos diseñados para
rendir al máximo en la alta competición y otros pensados para de-
porte profesional o amateur. En todo ellos la calidad de los materiales
es el gran valor añadido (al que hay que añadir, lógicamente, un precio
sin competencia, un margen muy bueno para el detallista y la posibi-
lidad de personalizar todos y cada uno de los modelos). 

La lista de productos que la marca pone al alcance de los colectivos
es muy larga, y además de textil y balones incluye, por ejemplo, bolsas
para balones o pizarras de entrenador completamente personalizadas
en alta definición.

BALONES Y COMPLEMENTOS

C O N C E P T O S especial equipaciones







La natación ha sido, durante muchos

años, la actividad deportiva más prac-

ticada por los españoles. O eso dicen las es-

tadísticas (poco fiables si tenemos en

cuenta que un par de largos por la playa ya

se consideran práctica deportiva). La reali-

dad de las ventas, sin embargo, no refleja

esta supremacía de la natación y, desde

siempre, el baño siempre se ha sido un seg-

mento archicomplejo para el sector, con

una fuerte competencia de los anales alter-

nativos en las prendas no atléticas -la gran

mayoría- y con muchas asignaturas pen-

dientes, sobre todo  respecto al porcentaje

que representa la mujer en el cómputo glo-

bal de las ventas. El gran volumen de ven-

tas de baño, más del 90% probablemente,

se lo lleva el baño moda. Y la mayoría de

este baño moda se vende en canales alter-

nativos, sobre todo en las cadenas de moda

juvenil. El deporte, como pasa en otros seg-

mentos, controla, básicamente, la parte

atlética, especialmente en mujer. Cuando

la mayoría de gente piensa en bañadores,

los que los relacionan directamente con el

deporte son muy pocos, porque en un país

de sol y playa como España, el bañador es

una prenda para ir a la playa y no para

nadar. Y salvo raras excepciones, quien va

a la playa no lo hace con un balador de na-

tación.

La diferencia entre las ventas de baño

competición (natación) y baño moda es

abismal, y aunque poco a poco las distan-

cias se van acortando (parece que los co-

mercios deportivos han entendido que

limitar su oferta a las prendas atléticas no

les beneficiaba en absoluto), la fuerza de

los canales alternativos parece difícil de

mitigar. Ni siquiera con el punto de infle-

xión que supuso el boom de las marcas

surferas,  las primeras que tuvieron sufi-

ciente sentido común como para combinar

diseño -estética gliss- y funcionalidad. Su

declive en plena crisis fue considerable,

pero el camino ya estaba marcado, y lo si-

guieron muchas otras marcas de raíces de-

portivas que vieron en el baño moda una

buena oportunidad para hacerse un hueco

en este segmento. El baño deporte está

más que controlado por 4 o 5 marcas espe-

cializadas y es demasiado exigente (si no

que se lo pregunten a Nike), en cambio el

baño moda es una buena oportunidad

`para marcas que trabajan bien el sport-

wear. Y hay muchas. Además, a diferencia

de otros segmentos donde la competencia

de los canales alternativos es muy fuerte,

el comercio deportivo sí ha apostado fuerte

por esta categoría (muy importante en los

meses pre-verano), sobre todo en hombre.

Sin renunciar a algunas líneas técnicas, la

oferta habitual de bañadores hace tiempo

que se ha transformado, ganando peso los

bermudas, bikinis y otros tipos de bañador

más habituales en el canal de la moda. Y

no nos engañemos, también ha tenido

mucho que ver en ello el gigante galo. Para

variar.

BAÑO COMPETICIÓN-BAÑO MODA:
VIDAS DISTINTAS 
Es obvio que los bañadores para competi-

ción y los que estrictamente se usan para

ir a la playa tienen cualidades muy diferen-

tes. Casi opuestas. En los primeros prima la

funcionalidad. Son bañadores que tienen

que tener unas cualidades determinadas   -

ligereza, comodidad, ajuste, resistencia al

cloro…- y por tratarse de una prenda téc-

nica, y a pesar de que no es un segmento

que mueva muchos millones, el desarrollo

tecnológico emerge como clave competi-

tiva. Así, no es extraño que, sobre todo en

las marcas especializadas, los departamen-

tos de I+D sean la pieza más importante de

muchas empresas. El problema es que las

mejoras tecnológicas vienen acompañadas

de un incremento del precio medio y no

todo el mundo está dispuesto a gastarse

ese dinero para nadar, sobre todo si no se

tiene un nivel lo suficientemente alto

como para beneficiarse de estas prestacio-

nes. Se trata pues de prendas que suelen

utilizar casi exclusivamente los federados,

quienes practican este deporte con regula-

ridad (casi siempre en piscina) y algunos

practicantes ocasionales. El resto, los que

nadan  de vez en cuando, no acostumbran

a apostar por estas prendas para ir a nadar,

bien por su precio o bien por estética.   Así,

si nos limitamos a los federados, y to-

El gran volumen de ventas de baño,
más del 90% probablemente, se lo
lleva el baño moda. Y la mayoría de
este baño moda se vende en canales
alternativos, sobre todo en las ca-
denas de moda juvenil. El deporte,
como pasa en otros segmentos,
controla, básicamente, la parte
atlética, especialmente en mujer.
Cuando la mayoría de gente piensa
en bañadores, los que los relacio-
nan directamente con el deporte
son muy pocos, porque en un país
de sol y playa como España, el ba-
ñador es una prenda para ir a la
playa... 
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Universos 
(casi) paralelos

Baño. Un segmento casi infinito. Con unos límites muy difusos. Al menos en nuestro sector. 
Competición y moda conviven como dos desconocidos, a ritmos muy diferentes. Con targets 

muy diferentes. Y con un protagonismo de los canales alternativos, también, muy diferente. 



mando como referencia los datos facilita-

dos por la Real Federación Española de Na-

tación (que aglutina a la natación, el

waterpolo, los saltos, la natación sincroni-

zada y la de larga distancia), 2015 se cerró

con más de 63 mil licencias, lo que repre-

senta un incremento del 40% en la última

década, un dato que confirma la fuerza de

una disciplina que avanza casi en la som-

bra y en la que, como muchos otros depor-

tes, las licencias no son representativas del

porcentaje de practicantes, muchísimo

más alto de lo que puedan reflejar estos

datos. Y, suficientemente importantes

como para que las inversiones que hacen

las marcas o la apuesta que puedan llevar

a cabo determinados operadores, esté más

que justificada, sobre todo en gamas me-

dias.

Respecto al baño moda, que representa la

casi totalidad de las ventas de bañadores

(en comercios deportivos y no deportivos)

es obvio que se trata de un tipo de prendas

en las que la funcionalidad no es, ni mucho

menos, una prioridad y como mucho, a

nivel técnico, se recurre a la Lycra por sus

propiedades elásticas y la comodidad que

otorga a las prendas -sobre todo en baña-

dores femeninos, mucho más ajustados

que los de hombre-. Con la funcionalidad

en segundo plano, los bañadores de moda

buscan principalmente atraer al consumi-

dor a través del diseño, de la estética, y en

la mayoría de casos, a través del precio.

Con este panorama, no es extraño que en

los últimos años la gran mayoría de baña-

dores que se han vendido (alrededor de un

95%) ni tienen un uso atlético ni están re-

lacionados, por marca, por diseño y por

lugar de venta, con el deporte.  Por suerte,

como hemos dicho antes, las cosas han

cambiado ligeramente gracias a la fuerza

que en su día lograron las marcas gliss

como Billabong, Quiksilver, Roxy o Rip Curl

dentro del beachwear y que sirvió para

atraer al canal a un target importantísimo

(los jóvenes) y, también, llamar la atención

de la mujer, poco asidua a nuestro canal.

LAS VENTAS CONFIRMAN LA DIVISIÓN
DE PODERES
Como hemos dicho anteriormente el seg-

mento de los bañadores es uno de los más

complejos del mercado de artículos depor-

tivos. A pesar de que la mayoría de marcas

que trabajan el textil tiene en su oferta ba-

ñadores, éstas no sólo tienen que competir

con las marcas especializadas -muy fuer-

tes en la vertiente más atlética- sino que

tienen que hacer frente a la fuerza que tie-

nen los canales alternativos en la venta de

un artículo cada vez más cercano a la

moda. Seguramente por eso, la venta de

bañadores en tiendas deportivas no repre-

senta más de un 10% de las ventas totales,

un porcentaje preocupantemente bajo que

confirma que esta prenda, en la mayoría de

casos, no es estrictamente deportiva y que

la mayoría de compradores, sobre todo

quienes no buscan un bañador de natación

-atlético, no acaban de asociar a los baña-

dores con el canal deporte. 

Por suerte, en estos últimos años se han

dado tres circunstancias que han permi-

tido al deporte arañar un poco de cuota a

las tiendas no deportivas: por un lado las

marcas han apostado fuerte por el diseño

y han sabido encontrar un equilibrio per-

fecto entre deporte y moda -a pesar de que

el precio sigue siendo sustancialmente su-

perior al de los canales alternativos-; en se-

gundo lugar, las tiendas se han dado

cuenta de esta realidad y también han

apostado fuerte por el baño más vinculado

a la moda, especialmente en hombre, un

perfil mucho más fiel al canal; y final-

mente, la emergente moda gliss, pese a la

debacle de las surferas en la crisis, ha con-

vertido a muchas de sus marcas en las

marcas más deseadas por un grupo impor-

tante de jóvenes.

Pero volvamos a las ventas. En 2015 la

venta de bañadores de hombre se mantuvo

estable, superando de nuevo los 1,8 millo-

nes de unidades vendidas. En cuanto a los

En los próximos meses el baño atlético
seguirá su comportamiento de los últimos
años y se mantendrá muy estable y con
una fuerte competencia. Las gamas bajas
serán coto privado de Decathlon y otras
cadenas. Las gamas medias y altas, para
las especialistas. En cuanto al baño
moda, nunca se sabe cuándo puede des-
pertar, y por ello es importante no renun-
ciar a él. El canal tiene oferta más que
suficiente para explotar este universo
(sobre todo en el mundo gliss)  y no dejar
que sean otros canales los que lo mono-
policen. 
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La diferencia entre las ventas de baño competición (natación) y baño
moda es abismal, y aunque poco a poco las distancias se van acortando
(parece que los comercios deportivos han entendido que limitar su oferta a
las prendas atléticas no les beneficiaba en absoluto), la fuerza de los ca-
nales alternativos parece difícil de mitigar. 
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bañadores de mujer, como en el año 2014,

las ventas cayeron ligeramente, situándose

ligeramente por encima de las 850.000 uni-

dades.   Esta diferencia entre las ventas de

hombre y de mujer confirma, no sólo que

los índices de práctica deportiva siguen

siendo más altos entre los hombre, sino,

sobre todo, que la mujer, que tiene el poder

de decisión de un porcentaje muy alto de

las compras familiares, no acaba de asociar

el baño con el deporte. O no tanto como el

hombre. Y seguramente ésa es la razón por

la que el principal comprador de bañado-

res en las tiendas de deporte es el hombre,

que representa, más de la mitad de las ven-

tas hombres (la mujer apenas supera el

30%). Respecto a la presencia en las tien-

das, en 2015 la media de marcas de baña-

dores de hombre en los comercios

deportivos fue de 7,67, mientras que en

baño mujer apenas se superaban las 5. En

ambos casos estas cifras son ligeramente

más bajas que las del año anterior, pero si-

guen siendo muy superiores a las de hace

una década, lo que constata la importante

proliferación de marcas que han apostado

por este segmento.

EL GÉNERO MARCA LAS VENTAS 
A pesar de las diferencias en cuanto a pre-

ferencias que hay entre hombre y mujer,

podríamos dividir la categoría Baño en tres

grandes grupos: marcas atléticas y/o espe-

cialistas; marcas de primer precio; y mar-

cas de surfwear -gliss-. Las primeras logran

atraer por su funcionalidad (sus uso es, bá-

sicamente, para piscina), las segundas, ló-

gicamente, por su precio y las terceras por

su "imagen". Sin embargo, esta homogenei-

dad que nos permite dividir el segmento no

tiene continuación en los gustos de hom-

bres y mujeres, y una de las cosas que más

sorprende a simple vista si analizamos las

ventas por marcas es la diferencia que hay

entre ellos y ellas respecto a las marcas

que ocupan las primeras posiciones de los

principales rankings. En la categoría de

Mujer, el liderazgo es, como casi siempre,

de marcas atléticas, con adidas en cabeza

y Arena y Speedo siguiéndole de cerca. La

cuarta en discordia es, también, una marca

técnica, Aqua Sphere, y no es hasta la

quina posición que encontramos una

marca cuyas prendas no están pensadas

para natación: Roxy. Este ranking confirma

una ecidencia de la que ya hemos hablado

antes: el baño técnico tiene mucho más

peso en la categoría mujer: alrededor de la

mitad de los bañadores de mujer que se

venden en el canal deporte corresponden a

la categoría baño competición.

En la categoría de hombre, que como

hemos visto representa casi el 70% de las

ventas del segmento -en unidades y valor-

las cosas son distintas, principalmente por-

que el hombre no se decanta tanto por

marcas especializadas y prefiere  marcas

líderes del sector deportivo y por las vincu-

ladas al mundo gliss, de manera que no es

de extrañar que los rankings estén lidera-

dos por marcas como adidas, Quiksilver,

Joma o Rip Curl. No en bano, más el 83% de

las ventas corresponden a baño moda. La

primera especialista en baño técnico (adi-

das tiene líneas de natación pero las ventas

en hombre, son, sobre todo, de baladores

“moda”) la encontramos en quinta posición

(Arena). Nike, por su parte, sigue su caída

en picado tras desvincularse de la natación

y “rebajar” su apuesta por el baño no téc-

nico. Hace apenas una década era la se-

gunda marca en unidades vendidas; hoy en

día apenas ni siquiera se sitúa entre las 10

primeras (ni en hombre ni en mujer).

DOS MUNDOS; DOS TARGETS
Las marcas atléticas, cuyas prendas están

destinadas principalmente a la práctica de

la natación -o deportes de agua- tienen un

grupo de consumidores bastante estable y

por lo tanto las ventas no tendrán tenden-

El baño deporte está más que con-
trolado por 4 ó 5 marcas especia-
lizadas y es demasiado exigente
(si no que se lo pregunten a Nike),
en cambio el baño moda es una
buena oportunidad `para marcas
que trabajan bien el sportwear. Y
hay muchas. Además, a diferencia
de otros segmentos donde la com-
petencia de los canales alternati-
vos es muy fuerte, el comercio
deportivo sí ha apostado fuerte
por esta categoría, sobre todo en
hombre.
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cia a bajar -ni a subir- de forma espectacu-

lar. Ni en hombre, ni en mujer. En cualquier

caso dependerá siempre de la cifra de prac-

ticantes, y a pesar del boom de otras mo-

dalidades, no parece que la natación vaya

a perder adeptos.

En el caso de los "bañadores de playa", es

decir, los que se usan para el ocio (ir a la

playa, a la piscina e incluso como prenda

para el día a día en verano) las cosas son

mucho más complicadas, porque no se

lucha en contra de los practicantes -quien

más quien menos se compra un bañador

con mucha regularidad- sino que se com-

pite directamente con los canales alterna-

tivos y especialmente con cadenas de

moda juvenil -o especializadas en baño

mujer- cuyo principal reclamo es el precio

y el diseño. Ante estas circunstancias es

obvio que las tiendas de deporte tienen que

hacer valer sus ventajas competitivas, y la

mejor de ellas es el valor de la marca. Y la

posibilidad, también, de ofrecer tecnicidad

y diseño. 

El reto, ahora, es saber transmitir ese valor

a la mujer, porque uno de los aspectos de-

terminantes para que el segmento crezca

es atraer a la mujer, la gran compradora de

baño, a las tiendas de deporte para que

ésta deje de  representar sólo el 30% de las

ventas de bañadores. La mujer nunca se ha

sentido  atraída por el comercio deportivo

y sigue apostando por los canales alterna-

tivos, mucho más comprometidos y preo-

cupados por responder a las necesidades y

a los gustos de la mujer. Y tal y como están

las cosas, convencer a la mujer de apostar

por el deporte -o por el comercio deportivo-

es bastante complicado, sobre todo si no

logramos -y eso es casi imposible- que ellas

dejen de asociar el bañador únicamente a

la moda. Y, hoy por hoy, es muy difícil, casi

imposible, que una mujer de 25-30 años

cambie Zara, Calcedonia o cualquier tienda

de otros canales por tiendas de deporte.

Tenemos pocos argumentos para  atraer a

la mujer y convencerla de que por el precio

que compra 3 o 4 bikinis en Zara se compre

uno de cualquier marcas gliss, pero hay

que intentarlo…

Y lo que también debemos hacer, en hom-

bre y en mujer, es no olvidarnos de la parte

más técnica. Demasiadas veces damos por

supuesto que lo atlético no nos lo va a

cuestionar nadie, pero con el tiempo

hemos comprobado que eso no es así, y

que los canales alternativos tienen mucha

agilidad para lanzar líneas técnicas que, al

menos en mujer, nos pueden hacer mucho

daño. Con la natación no se atreven. Toda-

vía. Pero llegará.

En los próximos meses el baño atlético se-

guirá su comportamiento de los últimos

años y se mantendrá muy estable y con

una fuerte competencia. Las gamas bajas

serán coto privado de Decathlon y otras ca-

denas. Las gamas medias y altas, para las

especialistas. En cuanto al baño moda,

nunca se sabe cuándo puede despertar, y

por ello es importante no renunciar a él. El

canal tiene oferta más que suficiente para

explotar este universo. 

Cuidar lo atlético, y no descuidar la moda.

Ese es el camino. Y sobre todo, no intentar

luchar con la moda con sus armas, porque

no las tenemos. Luchemos con las nues-

tras: hay marcas deportivas con propues-

tas más que atractivas para que el

comercio pueda explotar el baño moda. Y

aprovechar nuestras armas. 

Las tiendas de deporte tienen que
hacer valer sus ventajas competi-
tivas, y la mejor de ellas es el
valor de la marca. Y la posibilidad,
también, de ofrecer tecnicidad y
diseño. El reto, ahora, es saber
transmitir ese valor a la mujer,
porque uno de los aspectos deter-
minantes para que el segmento
crezca es atraer a la mujer, la gran
compradora de baño, a las tiendas
de deporte para que ésta deje de
representar sólo el 30% de las
ventas de bañadores. La mujer
nunca se ha sentido  atraída por el
comercio deportivo y sigue apos-
tando por los canales alternativos,
mucho más comprometidos y pre-
ocupados por responder a las ne-
cesidades y a los gustos de la
mujer. 
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CAPITAL HUMANO
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¿Cómo valora el estado actual del segmento
baño en España?
El segmento del baño, por volumen de

ventas, es uno de los más importantes del

sector. La cifra de practicantes es muy

alta y eso, a priori, debería representar

muchas ventas para el canal. Sin em-

bargo, la natación, a pesar de sus altos ín-

dices de práctica, ha perdido fuerza a

favor de otros deportes. Hay menos pisci-

nas, muchas instalaciones se han dejado

morir por falta de rentabilidad y los mé-

dicos ya no recomiendan tanto su prác-

tica. El problema es que en este segmento,

como en otros como el Outdoor, hay un

operador que controla una parte muy im-

portante del mercado, sobre todo en las

franjas de precio bajas, en modelos de ini-

ciación. Además, en el otro extremo, en la

parte más técnica, también hay marcas

que rompen el mercado. Esta fuerte seg-

mentación ha “limpiado” mucho el mer-

cado y, pese a sus desventajas, también ha

dejado el terreno llano a las marcas que,

como RAS,  hemos sabido ocupar un

hueco intermedio, apostando por un seg-

mento de precio medio.

¿Y su distribución dentro del canal deporte?
Es complejo. Como hemos dicho, hay un

operador que controla un parte muy im-

portante del pastel, pero también hay que

tener en cuenta el hueco que ocupan las

marcas blancas de otras grandes cadenas

nacionales. Al final, lo que queda es una

parte demasiado pequeña para las mar-

cas que hay, y lógicamente eso implica

una fuerte competencia. La clave, en este

sentido, es buscar un nicho donde haya

más oportunidades y, a partir de aquí, en-

contrar las armas necesarias para diferen-

ciarse de estas cadenas y de otras marcas.

Armas que tienen mucho que ver con la

calidad y el diseño. Nuestra apuesta, en

este sentido, ha sido firme, y en apenas 3

o 4 años hemos logrado posicionarnos

como una marca de referencia en la

franja media de precio, ofreciendo a

tienda y consumidor un producto con un

perfecto equilibrio entre calidad y precio.

¿Creen que la tienda multideporte trabaja

bien este segmento?
Es un segmento complejo, como hemos

dicho, porque además de la competencia

que hay en nuestro propio canal, hay que

tener en cuenta la que representan los ca-

nales alternativos. El problema del comer-

cio no es tanto el segmento que trabajan

sino algunas formas de trabajar que, o no

han cambiado, o están demasiado marca-

das por los ánimos y los miedos. Por un

lado, hay detallistas que se han dejado lle-

var por la resignación y han dejado un

poco de lado su papel de  vendedores.

Además, al comercio le custa mucho

arriegar. Por costumbre, por resignación o

por lo que sea, hay tiendas que siguen

comprando con mucha cautela, apos-

tando a lo que creen que es seguro, gas-

tando todos sus presupuestos en las

grandes y dejando poco margen a otras

marcas que, probablemente, les serían

más rentables. Tal y como está el mer-

MANEL TALLAFET, XAVI BERNAL Y JOSÉ MORALES, DE RAS

“RAS es una apuesta 
muy rentable para el comercio”

Ras es, sin duda, una de las marcas que más ruido ha hecho en el mundo
del baño en los últimos años. Con apenas 4 años de andadura, esta joven
marca ha logrado abrirse un importante hueco en el segmento y lo ha
hecho apostando por la calidad, el diseño y el precio como grandes ar-
gumentos para seducir a tiendas y consumidores. Consciente de cómo
estaba repartido el pastel en este universo, la marca tuvo muy claro,
desde el principio, cuál era el nicho de mercado que quería –y debía-
ocupar. Y ese ha sido su gran éxito: entender qué necesitaban el consu-
midor y la tienda y responder con un producto de calidad, a un precio
muy competitivo, con un excelente margen y un servicio de máxima efi-
ciencia. Uno de los grandes valores añadidos de una compañía es, más
allá del producto, su capital humano. Para conocer un poco más qué es
Ras hemos hablado con Manel Tallafet, Xavi Bernal y José Morales, del
equipo comercial de la marca. Y charlando con ellos uno entiendo porque
RAS sigue avanzando a pasos agigantados.
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“Nuestra apuesta ha sido firme, y en apenas 3 o 4 años hemos logrado posi-
cionarnos como una marca de referencia en la franja media de precio, ofre-
ciendo a tienda y consumidor un producto con un perfecto equilibrio entre
calidad y precio”.
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cado, y con las facilidades que hoy en día

ofrecen muchas marcas, lo lógico sería

que las tiendas apostaran más por las re-

posiciones que por las programaciones,

pero eso no pasa. Y no pasa porque se han

gastado todo el dinero en las programa-

ciones de las grandes, especialmente en

categorías como el calzado, que hoy por

hoy tienen mucho tirón. ¡Si ni siquiera

compran ofertas que podrían ser muy

rentables para ellos! Y eso afecta a todos

los segmentos “secundarios”, entre ellos el

baño.  

¿Cuáles son las principales bazas, a nivel de
producto, de las colecciones RAS de baño? 
La filosofía de RAS es muy clara. Nosotros

apostamos por un producto de gama

media y media-baja que ofrezca una

buena calidad, con un diseño innovador y

con un precio muy competitivo. En todas

las líneas apostamos por materiales  de

gran calidad, como el PBT, que ofrece

mayor resistencia al cloro, o por detalles

técnicos que nos diferencian de la compe-

tencia, como los forros, los tensores de

pecho o las fajas. Y eso, el comercio, lo

está sabiendo apreciar, sobre todo porque

el consumidor lo valora.

¿Qué valor puede aportar al comercio?
Más allá del producto, que es un valor

añadido en sí por su calidad, sus diseños

y la amplitud de la oferta, desde RAS ofre-

cemos la posibilidad de personalizar los

pedidos, sin mínimos y con un servicio pre

y post venta muy eficaz. En un momento

en el que cada vez se apuesta menos por

las visitas, tenemos muy claro que el trato

personal y la proximidad son fundamen-

tales en la venta y en las relaciones

marca-cliente. Si a esto le añadimos un

margen que pocas marcas pueden ofrecer,

es obvio que para la tienda RAS es una

buena apuesta, sobre todo teniendo en

cuenta que es un tipo de producto con

muy buena rotación y con ventas durante

todo el año.  Hoy más que nunca la renta-

bilidad es una prioridad, y nosotros, en

este sentido, somos un gran aliado para el

comercio.

¿Qué líneas han tenido mejor acogida?
La verdad es que toda la colección ha sido

muy bien recibida por el comercio. Quie-

nes apuestan fuerte por la natación han

sabido valorar nuestra amplia oferta,

nuestras condiciones y nuestro servicio. Y

están sacando partido de ello. Segura-

mente ha sido la línea de complementos

la que mejor se ha comportado, precisa-

mente por la amplitud de la oferta,  por la

calidad del producto y por su alta rota-

ción, pero también todas las líneas de

baño, tanto las de adulto como las de

niño, están logrando muy buenos resulta-

dos. Hemos sabido salir de los modelos

más básicos y apostar por el diseño, por

los estampados,  como gran valor diferen-

cial. También la línea WelfitPlus, para ta-

llas grandes, está posicionándose con

mucha fuerza porque damos respuesta a

un perfil que no se sentía nada bien tra-

tado en el canal. Es una gran oportunidad

para nosotros como marca y para el canal

por todas las ventajas y oportunidades

que ofrece.

¿Apostar por el baño moda es una batalla
complicada para las marcas de deporte?
Complicada no, complicadísima. El baño

técnico lo tenemos controlado, pero en la

parte más vinculada a la moda la compe-

tencia es muy fuerte. Y juega con mucha

ventaja. Además el sector tiene un pro-

blema bastante grave y es que ha perdido

al público joven. Y eso afecta a todos los

segmentos. Este target, que es uno de los

más importantes para las marcas y las

tiendas, ya no compra en el canal. Además

es un perfil cada vez menos marquista, y

eso para el deporte es un problema. La

moda tiene que volver al canal y el de-

porte tiene que volver a marcar tendencia.

Lo hacía hace años y puede y debe volver

a hacerlo. Pero para ello es necesario que

el comercio se reinvente.

¿Qué papel juega la moda en las estrategias
de una marca como RAS?
Pues un papel determinante, porque hoy

por hoy es un valor añadido funadmental

para diferenciarse. La calidad, en produc-

tos y franjas como la nuestra, se supone,

pero el diseño es la clave para dar un paso

al frente. Calidad y precio al margen, po-

dríamos decir que el diseño supone el 80%

de la venta, y obviamente eso nos obliga a

cuidar mucho este aspecto. Y así lo hace-

mos. Nos reinventamos constantemente,

adaptándonos a las tendencias y bus-

cando estilo que nos permitan atraer al

“Más allá del producto, que es un valor añadido
en sí por su calidad, sus diseños y la amplitud
de la oferta, desde RAS ofrecemos la posibili-
dad de personalizar los pedidos, sin mínimos y
con un servicio pre y post venta muy eficaz. En
un momento en el que cada vez se apuesta
menos por las visitas, tenemos muy claro que el
trato personal y la proximidad son fundamen-
tales en la venta y en las relaciones marca-
cliente”. 

“Por cautela, por costumbre, por resignación o por lo que sea, las tiendas
siguen comprando con miedo, apostando a lo que creen que es seguro, 

gastando todos sus presupuestos en las grandes y dejando poco margen 
a otras marcas que, probablemente, les serían mucho más rentables”. 



consumidor. Y escuchamos mucho a la

tienda: ellos son nuestro nexo con el con-

sumidor y saben mejor que nadie lo que

éste necesita y reclama. Procuramos

adaptar nuestra oferta a la demanda, y

hoy por hoy el diseño es fundamental

¿Es la mujer la gran asignatura pendiente
de las marcas de deporte que tocan el baño?
Sí y no. Si porque es obvio que hay mu-

chos segmentos, incluso el baño, donde la

categoría hombre controla gran parte de

las ventas, pero en nuestro caso es lo con-

trario. La mayoría de nuestras ventas son

de mujer y niña. Es un perfil que se adapta

mucho más a nuestra filosofía y que, ade-

más, es mucho menos marquista que el

hombre. Para la mujer, aspectos como el

diseño, la forma o los detalles pesan

mucho más que la marca. Y nosotros

siempre hemos procurado dar respuesta a

estas prioridades. 

¿Puede lucharse contra las grandes cadenas
de moda en todo lo que no concierne al baño
no “técnico”?
No, no se puede. El poder de las grandes

cadenas de moda es aplastante y es impo-

sible ganar cuota en ese canal. Eso, sin

embargo, no significa que el deporte no

pueda vender baño moda. Como decíamos

antes, tiene que reinventarse. Y creer en

ello. El deporte tiene muchas marcas que

tienen una oferta interesante de baño

moda, pero la tienda no arriesga, prefiere

rendirse ante el poder de la moda. Tene-

mos oferta para atraer al consumidor,

pero no nos atrevemos. Hay que dar un

paso al frente y, como decíamos antes,

volver a vender. Lo de esperar detrás del

mostrador y despachar hace tiempo que

dejó de servir de algo. Estamos dejando

que la gente pase del canal deporte salvo

para lo estrictamente necesario. Y eso a

pesar de tener una muy buena oferta de

moda deportiva. Pero claro, eso implica

arriesgarse y trabajar, y a algunos comer-

cios les cuesta un poco dar ese paso. Si no

creen ellos, no servirá de nada que las

marcas lo intentemos.

¿Y porque cree que le cuesta tanto al canal
atraer al consumidor?
Sinceramente, creo que no es un tema de

oferta sino más bien de envoltorio. La

moda, a diferencia de nosotros, ha sabido

muy bien cómo atraer la atención del con-

sumidor. Con la oferta, con precios muy

competitivos pero, sobre todo, con el look

de la tienda. Es muy difícil vender algo si

no conseguimos que el consumidor entre

en los comercios, y hoy por hoy la mayoría

de tiendas de deporte no le resultan atrac-

tivas al consumidor, en especial a la

mujer.  Necesitamos mejores envoltorios;

más marketing visual. Y perdonad que in-

sista, también necesitamos aprender a

vender mejor. La venta es, y siempre será,

puro romanticismo, y hace tiempo que ese

romanticismo desapareció del canal de-

porte.

¿Cuáles son los objetivos de RAS a corto y
medio plazo? ¿Sobre que pilares se construi-
rán las estrategias futuras?
Apenas llevamos 4 años en el sector y los

resultados están siendo muy positivos. Te-

nemos mucho margen de crecimiento

pero la prioridad a medio plazo es mante-

ner la buena dinámica que llevamos.  Ce-

rraremos 2017 con muy buenos

resultados, con un crecimiento cercano al

20% y lo que debemos hacer ahora es re-

forzar este posicionamiento. Es una ca-

rrera de larga distancia y ahora toca

luchar por mantener el ritmo y consoli-

darnos como una referencia en el mundo

del baño, especialmente de nuestro seg-

mento de precio.

Y la internacionalización  ¿Es una apuesta
firme?
Sin duda. Debemos ganar protagonismo

en nuestro mercado pero, también, fuera

de él. Y por ahora las cosas están yendo

muy bien. Ya tenemos muchos clientes

fuera de nuestras fronteras y queremos

ganar peso en mercados donde creemos

que la marca puede tener mucho reco-

rrido. Crecer a nivel internacional también

nos dará un plus a nivel nacional, por

imagen de marca y, sobre todo, por costes

de producción. Y eso repercutirá en nues-

tros clientes, que obtendrán mejores con-

diciones.

CAPITAL HUMANO
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“Apenas llevamos 4 años en el sec-
tor y los resultados están siendo
muy positivos. Tenemos mucho
margen de crecimiento pero la
prioridad a medio plazo es mante-
ner la buena dinámica que lleva-
mos.  Cerraremos 2017 con muy
buenos resultados, con un creci-
miento cercano al 20% y lo que de-
bemos hacer ahora es reforzar este
posicionamiento. Es una carrera de
larga distancia y ahora toca luchar
por mantener el ritmo y consoli-
darnos como una referencia en el
mundo del baño, especialmente en
nuestro segmento de precio”.
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La marca española, que se ha posicionado con fuerza en el segmento medio de precio,
sigue ganando adeptos apostando por la calidad, el diseño, el precio y el margen

En estos últimos años la marca española RAS ha logrado abrirse un importante hueco en el mundo del baño. Y lo ha hecho con una filosofía muy
clara: poner al alcance del consumidor  una completa colección que ofrezca un perfecto equilibrio entre calidad, funcionalidad y diseño. Valores
añadidos a los que hay que sumar un precio muy competitivo y un excelente margen para el comercio. Con una apuestas constante por la innova-
ción, en materiales y en diseños, la marca se apoya, también, en el servicio para consolidar su fuerte crecimiento. 

Una de las grandes novedades de esta nueva colección es la revolucionaria línea LIMITED 5 para baño de entrenamiento. Con un diseño rompedor
y una calidad excelente, esta nueva colección, que está teniendo una gran acogida entre los detallistas, destaca por sus llamativos estampados,
que se renuevan cada 4 meses aprovechando las tendencias del mundo de la moda

A nivel técnico, la línea está confeccionada con tejido PBT DARWIN de Carvico, fabricado en Italia y extremadamente resistente al cloro.  Los ba-
ñadores de mujer tienen un corte exclusivo SEAMLESS, lo que permite un Fitting perfecto y la posibilidad infinita de desarrollar dibujos puesto
que solo tienen costura en la parte de atrás. Los bañadores de hombre se presentan en 5 cm y 8 cm de ancho lateral, con un modelo de 12 cm, la
última tendencia actual en el mundo  de la natación.

Ras marca tendencia 
con su nueva serie Limited 

especial baño

www.onetimeoxy.com - 93 5443993 - ventas@onetimeoxy.com
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Aprobadas por la Federación Internacional de Natación (FINA).  Gafas con lentes fotos
cromáticas que reaccionan con el sol para adaptarse a la luminosidad: lentes claras
en lugares oscuros y lentes de sol en lugares con luminosidad. Son las primeras y úni-
cas gafas de natación y triatlón con esta tecnología, ideales para evitar llevar 2 gafas
en la bolsa. Con un marco mayor y la tecnología “4 flexpoint” para ofrecer mayor fle-
xibilidad en los puntos necesarios, combinado con la silicona súper suave y anti alér-
gica ofrece una mayor comodidad, ajuste y durabilidad. Permite una visión 180 grados
gracias a las lentes curvadas. Construcción bio-tech con esqueleto duradero y partes
blandas para un ajuste excelente y larga duración. Con tira de silicona fácilmente ajus-
table. Tatamiento anti-vaho de larga duración y protección UV.

Aprobadas por la Federación Internacional de Natación (FINA).  Gafas con lentes con
acabado titanium, ideal para natación en aguas abiertas, que anula el reflejo del sol ayu-
dando a reducir la fatiga en los ojos. Montura hipo alergénica de silicona líquida Soft-
Seal™ para un ajuste y comodidad superiores. Tecnología exclusiva 4 Flexpoint para una
flexibilidad mejorada de la montura. Junta realizada en silicona líquida de grado médico
para un ajuste extraordinario sin rozaduras ni alergias. Tecnología de lentes curvadas
que ofrece 180 grados de visión periférica sin distorsiones. Cinta de silicona de ajuste
sencillo para ganar fuerza, comodidad y durabilidad. Cinta partida que reduce los puntos
de presión en la cara. Tratamiento anti-vaho de larga duración y  protección UV.

Zoggs asegura máximo rendimiento 
a los nadadores más exigentes

PREDATOR FLEX REACTOR

AQUA FLEX TITANIUM 

Aprobadas por la Federación Internacional de Natación (FINA).  Gafas con lentes polarizadas
que repelen la luz azul del sol para reducir los reflejos y el deslumbramiento. Son las primeras
gafas de natación y triatlón con esta tecnología, ideales para la natación en aguas abiertas.
Lentes italianas de alta calidad. Con un marco mayor combinado con la silicona súper suave
y anti alérgica ofrece un ajuste sin precedentes, a prueba de manotazos y patadas. Permite
una visión 180 grados gracias a las lentes curvadas sin distorsionar la visión. Construcción
bio-tech con esqueleto duradero y partes blandas para un ajuste excelente y larga duración.
Con tira de silicona fácilmente ajustable. Novedad con tecnología Ultra Fit para maximizar el
ajuste y comodidad superior. El molde de la Predator se ha diseñado para ofrecer el ajuste
más ligero y cómodo jamás visto. El contorno en forma de “J” de la junta ofrece menor presión
en el contorno del ojo para una sensación de “no llevar gafas” y un 15% más ligero que la Pre-
dator anterior. Tratamiento anti-vaho de larga duración u protección UV.

PREDATOR POLARIZED 

Aprobadas por la Federación Internacional de Natación (FINA). Gafas con lentes de es-
pejo, ideales para natación en días soleados o piscinas con excesiva luz, muy prácticas
para que tus competidores no te vean los ojos. Con un marco pequeño ideal para nada-
dores piscineros con AIR TECNOLOGY aborda dos de los mayores problemas de los usua-
rios de gafas: gafas incómodas contra el contorno de los ojos y las marcas que estas
dejan en la piel. Las juntas con AIR TECNOLOGY proporcionan un sello acolchado que ni
se nota ni te dejará ninguna marca en el contorno de los ojos, si nadas con “suecas” tie-
nes que probarlas. Contiene puentes nasales intercambiables. Con tira de silicona fá-
cilmente ajustable. Tratamiento anti-vaho de larga duración y protección UV.

FUSION AIR GOLD MIRROR 

especial baño
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Con la llegada del buen tiempo, Jim Sports da a conocer su nueva colección de bañadores y complementos para los deportes acuáticos
bajo la marca Squba. La nueva serie está compuesta especialmente por material textil diseñado en exclusiva para los amantes de los de-
portes de agua.  Fabricados con materiales de primera calidad, ofrece bañadores para mujer y para hombre, tallas para niños y una línea
de bañadores de tallas especiales.  Además, la nueva colección de Squba te ofrecerá una gama completa de gorros de baño, gafas de na-
tación, máscaras de buceo y tubos snorkel.

La máscara de diseño de doble lente permite un gran campo de vi-
sión. Dispone de una falda de silicona suave para mayor comodidad
y de un visor con alta seguridad. Su correa elástica de silicona le
aporta mayor ajuste a la cabeza del usuario. Se trata de una máscara
adecuada para las personas que quieren utilizarla para iniciarse en
el buceo o en el snorkel. La máscara de natación Hércules Squba
dispone de una funda para protegerla y guardarla.

Los gorros de marca Squba están hechos de lycra por lo que se adapta a la perfección a
todo tipo de tamaños, es cómodo, ligero y fácil de poner y quitar. Estas características
hacen que el gorro Squba sea elegido por numerosas personas para su día a día con los
deportes acuáticos ya que no tira del pelo.  Está disponible en varios colores: negro, rojo,
royal y marino.

El bañador femenino Squba se trata de una prenda muy cómoda y
resistente para su uso en piscinas tanto cubiertas como descubier-
tas debido a su tratamiento anticloro. Está hecho con un 80% de
poliamida y un 20% de elastano, cuenta con forro frontal en 100%
poliamida,  para que el bañador no transparente con el uso conti-
nuado en piscinas con alta densidad de cloro. Se trata de un mo-
delo de mujer corte estándar, disponible en las tallas desde la s y
hasta la xl. 

Jim Sports presenta las novedades 
de su marca Squba para natación

MÁSCARA DE NATACIÓN HÉRCULES SQUBA

BAÑADOR MUJER SQUBA 

GORRO LYCRA SQUBA 

especial baño
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AMELIA, FOR A BETTER WORLD
El primer bañador eco-sostenible para nadar a favor del medio ambiente ha obtenido resultados muy favo-
rables este 2017 y se prevén nuevos lanzamientos para el 2018. Amelia, así se denomina este nuevo bañador,
forma parte de la colección “For a better World” de Aqua Sphere. Para su fabricación son necesarias hasta
seis botellas de agua de 250 ml recicladas, de las cuales se crea un hilo reciclado que da lugar a la innovadora
fibra Repreve®. Es una prenda ultra cómoda y atractiva, diseñada en tonos contrastados y con el forro, en
verde pistacho, identificativo de las prendas eco-responsables realizadas con esta nueva fibra. La espalda es
redondeada para favorecer la hidrodinámia dentro del agua e incorpora filtro solar UV50. Aplicada a la nata-
ción, esta nueva fibra cuenta con grandes ventajas como su gran resistencia al cloro lo que garantiza una pro-
longada durabilidad del tejido.

KAMELEON, HIDRODINAMIA A PRECIO ASEQUIBLE
Con un precio más que competitivo (13,99€), la gafa acuática Kameleon es la más innova-
dora del mercado. Combina la tecnología patentada de las lentes curvas de Aqua Sphere
con una amplia visión periférica, con un diseño de perfil bajo, tiras integradas de silicona y
hebillas EZ fácilmente ajustables. Esta gafa hidrodinámica que se fabrica íntegramente en
Italia, también destaca por su junta anatómica y asimétrica de Softeril hipoalergénico, sin
látex, que proporciona un ajuste cómodo y un sellado estanco, por la protección UVA/UVB
100% y por las lentes de Plexisol, con tratamiento anti vaho y resistente a los arañazos.

KAIMAN EXO, AHORA CON NUEVOS COLORES
Hace unos años que su construcción y diseño convirtieron la gafa KAIMAN en el best-seller de
la natación, con más de 8 millones de unidades vendidas. La nueva KAIMAN EXO es la primera
en su categoría en incorporar el marco bi-componente EXO-Core, una tecnología que combina
la máxima estabilidad y comodidad, con juntas de Softeril. Es la gafa perfecta para el nadador
asiduo a la piscina que busca comodidad y durabilidad. Triunfa por el diseño patentado de sus
lentes curvas de Plexisol con un campo de visión de 180 grados, con protección 100% contra
los rayos UVA / UVB,  tratamiento anti vaho y resistente a los golpes; por la tecnología de ajuste
avanzada (AFT) que aumenta la integridad y confort del sellado; por la cinta micrométrica de
silicona hipo alergénica y las hebillas ajustables EZ.

CARA, ADIÓS A LOS EFECTOS DEL CLORO
El tejido VITA con LYCRA® XTRA LIFE™ que ofrece comodidad y resistencia al cloro y el llamativo diseño con un
favorecedor panel frontal en V, son algunas de las características del nuevo bañador femenino CARA de la co-
lección Lap Swimmer Contemporary, de Aqua Sphere. También destaca por los detalles en red, por su alta co-
bertura en la espalda y cintas ajustables cruzadas para garantizar un ajuste personalizado y seguro, y por una
cómoda sujeción del busto.

Desde sus inicios, Aqua Sphere lidera la categoría del Aqua Fitness. Ahora sigue apostando fuerte por la
innovación y la eco-sostenibilidad para crear prendas y complementos ultra avanzados, resistentes al
cloro que proporcionen un mayor confort y garanticen al usuario la mejor experiencia en el agua.

Aqua Sphere lidera
la categoría de Aqua Fitness

C O N C E P T O S
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Alibaba, Amazon, Google Shopping y el marquismo

Como todos ustedes saben, en el universo de las tiendas físicas de

alimentación nacieron y se desarrollaron las marcas de la distri-

bución -por todos conocidas como marcas blancas- a medida que los

grandes detallistas adquirieron el tamaño suficiente y su número de

consumidores aumentó. Ahora, algo muy similar está ocurriendo con

los grandes operadores mundiales del comercio electrónico. La in-

mensa mayoría de ellos, y muy especialmente los más grandes, quie-

ren ganar más dinero vendiendo cada vez más productos con sus

propias marcas. Por ejemplo, en el caso concreto de Amazon, si repa-

samos su lista de «top ventas» en la categoría de productos electróni-

cos, se pone de manifiesto que siete de los diez productos más

vendidos son de la casa: Fire, Echo o Kindle. 

Ahora quiere conseguir algo similar con un abanico más amplio, desde

productos de higiene y limpieza pasando por productos típicos de gran

consumo; alimentación, bebidas… Gracias al conocimiento adquirido

con sus casi trescientos millones de clientes, por qué no expandirse

con Amazon Supermercado. 

Según ha publicado «The Wall Street Journal», la compañía de Jeff

Bezos prepara una batería de marcas blancas para inundar sus estan-

terías virtuales con nuevos productos. El diario neoyorquino, que cita

fuentes conocedoras de la decisión, asegura que las marcas tendrán

nombres como AmazonBasics, Happy Belly, Wickedly Prime o Mama

Bear, y agruparán productos como nueces, especias, té, café, comida

para niños o complementos vitamínicos.

Que no cunda el pánico, no es menos cierto que para que una marca

blanca exista tiene que haber una marca líder a su lado, por aquello

del agravio comparativo en precio, por ejemplo. Los consumidores

somos y seguiremos siendo marquistas, evidentemente dependiendo

de nuestros gustos, preferencias y prioridades… 

Una vez más, lo único que cambia es el canal. Eso sí, ahora con unos

servicios de entrega espectaculares. Los supermercados ya están re-

accionando y abandonando los grandes formatos por formatos mucho

más reducidos y próximos y ya casi hay uno en cada manzana.

¿Cómo reaccionará el sector de artículos deportivos? Decathlon lo está

haciendo con un despliegue de su formato Decathlon City bastante

importante a nivel estatal. El resto, o empezamos a colaborar más

marcas y detallistas para acelerar el cambio de modelo o vamos a su-

frir de lo lindo. Toca arremangarse.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






